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“Vivimos en medio de una crisis 
cultural gravísima, la más grave 
y devastadora de la que se ten-
ga memoria, desde los poderes 
globales se busca rendir a las 
personas ante la tecnología. Se 
pretende formar una criatura 
sin raíces, sin memoria, desam-
parada frente a la manipulación 
egoísta; la ciberseguridad no 
puede ser pensada únicamente 
desde la visión tecnocrática”, 
aseguró Abel Prieto Jiménez, 
asesor del Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, 
en la clausura este domingo de 
la Conferencia Internacional 
Nuevos Escenarios de la Comu-
nicación Política en el Ámbito 
Digital, que se desarrolló du-
rante tres días en el Palacio de 
Convenciones de La Habana.

El intelectual cubano hizo 
una reflexión sobre cómo el ca-
pitalismo considera a la cultura 
como mercancía y al ser humano 
como consumidor incentivado 
en gran medida por Internet, e 
instó a buscar “ganchos” en las 
redes sociales para promover 
desde la red de redes temas va-
liosos y atractivos.  

Abel Prieto definió que el 
debate tuvo matices culturales, 
de allí la importancia de que 

todas las redes en Internet sean 
portadoras de nuevos contenidos 
contrahegemónicos.

“El mundo está viviendo una 
de las crisis más devastadoras 
de la cultura, con una industria 
que lo mezcla todo, con valor o 
sin ninguno, un torbellino, no 
hay jerarquía entre la cultura 
frívola y la profunda o clásica”, 
añadió.

En la sesión de clausura 
Alejandro González Galeano, 
director de Prensa, Comunica-
ción e Imagen del MINREX y 
presidente del comité organi-
zador del evento, dio lectura a 
la relatoría, donde expuso que 
los temas relacionados con las 
Tecnologías de la información 
y la comunicación (Tic) atañen 
a todos los Estados en función 
del desarrollo humano, político, 
económico, social y cultural de 
nuestras sociedades.

Las recomendaciones recogi-
das en el documento serán remi-
tidas a la secretaría general de 
las Naciones Unidas como una 
contribución efectiva al proceso 
de seguimiento de los acuerdos 
de la Cumbre Mundial de la So-
ciedad de la Información, cele-
brada hace una década. | Odette 
Díaz Fumero

Las Tic: recursos estratégicos
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Difícil, pero no 
imposible

| Ramón Barreras Ferrán

No solo porque una tarea tenga la mayor prioridad, refrendada in-
cluso por un objetivo aprobado en un congreso, los resultados de 
su ejecución avanzarán “viento en popa”. Un ejemplo de ello está 
en la sindicalización, definida como la misión más importante en la 
labor político-ideológica del movimiento sindical cubano.

El comportamiento, en sentido general, ha tendido al decreci-
miento por razones múltiples que han sido valoradas en más de un 
encuentro. A pesar de decisiones, exhortaciones y justos recla-
mos, no acaba de aparecer el cambio a favor, y los números, como 
en términos contables, siguen estando de color rojo.

La situación se acrecienta con los cuentapropistas, por las par-
ticularidades y complejidades que hacen difícil el trabajo, aunque 
no imposible de realizar. El objetivo número 10 del XX Congreso 
de la CTC define: “Trabajar en la organización y atención de los 
trabajadores que desempeñan diversas modalidades de gestión 
económica no estatal, desarrollando una labor sindical, política e 
ideológica creativa, diferenciada, personalizada y continua, con 
la utilización de métodos y vías de comunicación más diversas y 
eficaces”.

Al cabo de casi un año y medio, ese propósito se presenta aún 
como una “asignatura pendiente” para el movimiento sindical. Hay 
provincias en las que la incorporación de los cuentapropistas  dis-
minuye, cienfuegos  es una de ellas.  

En un reciente análisis sobre el asunto, dieron a conocer allí 
que en entre los meses de enero y abril se redujo el número de 
afiliados del sector no estatal en 392 trabajadores y que ese te-
rritorio presenta el porcentaje más bajo de sindicalización del 
país (39,2 %) en ese segmento laboral.

En los últimos meses he tenido la oportunidad de asistir a varios 
exámenes sobre el tema, en los cuales han abordado las causas 
posibles y también las acciones para encauzar por mejor sendero 
el quehacer al respecto.

Hay quienes afirman que no existe un sistema de trabajo cohe-
rente con ese fin y por tanto, el accionar ha resultado insuficiente. 
Otros consideran que si no se pone mayor atención, insistencia 
y control, será difícil avanzar, y que debe utilizarse la estructura 
zonal para organizar a los cuentapropistas, independientemente 
de la actividad que realicen, dada su dispersión. 

En el más reciente estudio que se hizo al respecto en la provin-
cia cienfueguera también señalaron que hay demasiada lentitud 
para dar respuestas efectivas a los planteamientos, como la in-
definición de las áreas de concentración, empleados sin el con-
trato establecido y que están por tanto desprotegidos, elevadas 
cuantías de las multas a los trabajadores registrados legalmente 
e inferiores a los ilegales, y falta de coherencia de los órganos de 
inspección en cuanto a la licitud de la materia prima empleada.

Otro elemento que ha influido en ese comportamiento, según 
consideraron, es la inexperiencia de muchos cuadros sindicales 
nuevos, elegidos durante el proceso de balance, renovación y ra-
tificación de mandatos, previo a las sesiones finales del XX Con-
greso de la CTC.

Subrayaron también que en el empeño de atenderlos y apoyarlos 
de la mejor forma posible no puede estar solo el movimiento sindi-
cal, por lo que debe “colectivizarse la estrategia con los organis-
mos de relación”, o sea, con las entidades que tienen vínculos de 
alguna forma con los trabajadores no estatales.

Evidentemente, el propósito no puede ser solo afiliar; ese es el 
primer paso. Asimismo resulta necesario que las secciones sindi-
cales funcionen y que cada quien se sienta bien representado. 

Sobre ese particular, Carmen Rosa López Rodríguez, segunda 
secretaria de la CTC, afirmó que “es difícil la tarea, pero le corres-
ponde al movimiento sindical ejecutarla”,  y orientó consolidar lo 
que se logre. Aseveró además, que la labor tiene que estar dirigida 
a organizar, funcionar y representar para tener la credibilidad de-
bida, y que el 80 % de los planteamientos de los cuentapropistas 
pueden tener respuestas efectivas en los propios territorios donde 
se desempeñan.

En resumen, en la sindicalización de los trabajadores no estata-
les ha faltado dedicación, control y exigencia.

Junto con objetivos y orientaciones precisas, la dirección de la 
CTC estableció el propósito de llegar cuanto antes al 75 % de afi-
liación en ese sector. La estrategia está bien definida. Entonces, lo 
que resta es ajustar la mejor, porque la aplicada hasta el momento 
no ha dado los resultados requeridos. 

| Hoy en la Mesa Redonda

Participantes cubanos y extranjeros en la recién concluida Conferencia Internacional 
Nuevos escenarios de la comunicación política en el ámbito digital expondrán sobre 

este importante tema hoy en la Mesa Redonda que transmitirán Cubavisión, Cubavisión 
Internacional y Radio Habana Cuba, desde las 7 de la noche.

El Canal Educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día.

La nueva pelea de Alcides
| José Luis Martínez Alejo

Alcides Pérez Jiménez  lide-
reó en los juegos nacionales 
escolares, ganó el boleto para 
la Escuela Superior de Perfec-
cionamiento Atlético (Espa) y 
conquistó medalla de oro en el 
torneo de boxeo Playa Girón, 
en 1984. 

Así comienza a ubicarse 
en el ranking del deporte de 
alto rendimiento. Pero, lo deja 
fuera de combate un golpe 
fuerte fuera del ring. Cortan-
do un árbol en su natal Maya-
jigua, de la provincia de Sanc-
ti Spíritus, terminó su carrera 
deportiva.

“Cuando me cayó la mata 
en las piernas tenía 18 años de 
edad, estuve 21 meses en una 
silla de ruedas; en esa etapa 
reflexionaba, que cómo siendo 
una persona discapacitada, po-
día hacer realidad la construc-
ción de mi vivienda; anhelaba 
tanto eso que falló la esquiva y 
me noquearon en el primer in-
tento”.

Sigue en el ring de la vida. 
“Conmigo la medicina cuba-
na también hizo el milagro, 
me recuperé y vine a la ciu-
dad de Ciego de Ávila, trabajé 
en varias empresas,  hasta que 
comencé a ‘boxear’ en el tra-
bajo por cuenta propia, le hice 
swing a la producción de blo-
ques para construir mi casa y 
gané la pelea”. 

Intentan aplicarle otro 
“conteo de protección”, pero él 
rispota: “Algunos ciudadanos 
decían que era imposible fabri-
car de forma manual tanques 
de asbesto cemento para alma-
cenar agua, pensaban que yo 
revendía depósitos de este tipo 
fabricados en establecimientos 
estatales.

“Nosotros los hacemos de 
350, 500, 600 y 800 galones 
con los desechos de las fábri-
cas, también los reparamos en 
cualquier sitio, incluso, enci-
ma de los techos. Estas solu-
ciones han dado respuesta a 
planteamientos realizados en 
las asambleas de los delegados 
con los electores en las comu-
nidades.

“Tampoco creían que los 
subíamos a los edificios sin uti-
lizar una grúa, pero adiestra-
mos a cuatro hombres y efec-
tuamos la operación de forma 
manual con un sistema de co-
rreas, el mismo que emplea-
mos, antes de la gran final de 

la pelota cubana, para colocar 
las gigantografías en las torres 
del estadio  José Ramón Cepe-
ro, en cuyo trabajo sí necesita-
mos un equipo de izaje, por el 
peso de las estructuras”. 

Noquea el escepticismo y 
dirige un colectivo de 36 obre-
ros contratados que él encabe-
za como trabajador no estatal: 
“Tenemos un convenio con la 
Empresa Productora de Mate-
riales de la Construcción para 
fabricar mensualmente 4 mil 
bloques, 3 mil baldosas, 60 tan-
ques…

Argumenta que la entidad 
les facilita la materia prima y 
las producciones van hacia los 
puntos de venta de la red de co-
mercio minorista y el progra-
ma de subsidios para la cons-
trucción de viviendas, el cual 
lleva a cabo el gobierno para 
respaldar a personas con bajos 
ingresos económicos.

“Elaboramos pintura de 
múltiples colores, mejoramos 
techos de edificios y reparamos 
escuelas, como la primaria del 
poblado de Ceballos, el hogar 

de niños sin amparo filial y 
otras instituciones”.

Atesora una relevante vic-
toria. “Al principio veíamos el 
sindicato como algo negativo; 
sin embargo, hoy es nuestro 
‘motor de arranque’. Tuyé, la 
única mujer del colectivo, en-
cargada de las finanzas y los 
papeles, y Nataniel, el secre-
tario general, se ocuparon de 
que todos estemos afiliados a 
la sección sindical”.

El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Construc-
ción lo estimuló, por ser uno de 
los líderes en el país  en el de-
sarrollo del programa de pro-
ducción local y ventas de mate-
riales de la construcción.

Ahora, Alcides y sus pupi-
los entrenan a fondo: “Estamos 
acondicionando varias naves 
para poner en explotación un 
combinado, donde concentra-
remos la fabricación de baldo-
sas, pinturas, elementos para 
techo y paredes que ya produ-
cimos en distintos lugares de la 
ciudad, más otros que incorpo-
raremos como mangueras, co-
nexiones y tubos derivados del 
plástico.

“Con vistas a garantizar 
el desarrollo de las nuevas ac-
tividades, las máquinas están 
listas para ser instaladas, el 
personal fue capacitado y las 
materias primas serán sumi-
nistradas por entidades pro-
veedoras, previa contratación”.

Mientras avanzan los tra-
bajos con la perspectiva de 
crear una cooperativa no agro-
pecuaria, al final de la calle 10, 
de la capital avileña, justamen-
te en el patio de la vivienda del 
otrora pugilista, continúan los 
“entrenamientos”, pues según 
Alcides: “El combate más im-
portante, el de producir para el 
pueblo, no podemos detenerlo 
ni perderlo”.

Alcides, el otrora boxeador, triunfa 
hoy en la producción de materiales. 
| fotos: Del autor

A partir de 
desechos 
fabriles hacen 
tanques para 
almacenar 
agua. 

Comunicación, política y nuevas tecnologías
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Según la Doctora en Ciencias Históricas
Mildred de la Torre Molina, resultan 
insuficientes los estudios en la 
esfera de las relaciones culturales 
entre Cuba y Estados Unidos

| Felipa Suárez y María de las Nieves Galá
| foto: Gabriela López

MIENTRAS el cubano sea cubano, 
conserve y preserve su sentido de 
pertenencia, no habrá política al-
guna que pueda destruirlo, afirmó 

categórica la Doctora en Ciencias Históricas 
Mildred de la Torre Molina, en entrevista ex-
clusiva con Trabajadores, al referirse  a la pe-
netración cultural de Estados Unidos en Cuba 
durante la neocolonia.

“Las políticas de Estados Unidos hacia 
Cuba, por lo general, siempre han estado orien-
tadas a absorber el país y nuestra identidad, 
porque de la única forma en que pueden elimi-
nar nuestras luchas revolucionarias, políticas, 
independentistas, y nuestro secular antimpe-
rialismo, es destruyendo la identidad nacio-
nal”, aseveró.

En ese sentido dijo que “conscientemente los 
Gobiernos lo saben y por eso,  a través de múl-
tiples vías, han intentado destruir la identidad 
del cubano: con variadas ofertas que van desde 
llevarlos hacia allá, enviar gente hacia acá, y no 
establecer justamente una relación puramente 
cultural, sino de destrucción de los valores nacio-
nales”.

 Al hablar del tema, la doctora Mildred se 
apasiona. Ella subraya que siempre se habla de 
penetración ideológica y no de influencias cul-
turales, improntas culturales o penetración cul-
tural.

“Por lo general las referencias que se hacen 
a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es-
tán dirigidas a las gubernamentales, así como a 
las posiciones asumidas por los Gobiernos esta-
dounidenses con respecto a Cuba. Y no me refiero 
a la etapa actual. Me estoy refiriendo a todas las 
etapas”.

A su modo de ver todavía no resultan sufi-
cientes los estudios en la esfera de las relaciones 
culturales; de ahí los retos que tienen por delante 
los investigadores.

No obstante, considera que hay algunos avan-
ces  y  evalúa  como  interesantes  los  estudios  de 
Louis Pérez, Rafael Hernández, Tomás Hernán-
dez Robaina y Esteban Morales.

Esas aproximaciones, apuntó,  nos van acer-
cando más a un entendimiento de que el fenómeno 
cultural, donde está también presente lo ideológi-
co —porque la ideología es cultura y la cultura es 
ideología—, es mucho más amplio.

“Eso es más interesante que solamente ha-
blar de las relaciones entre los Gobiernos, de 
las relaciones de carácter político-militar o de 
sistemas políticos entre Cuba y Estados Unidos, 
porque esto estrecha la concepción de los ho-
rizontes que nos unen y nos separan, que nos 
vinculan y nos desvinculan.

“En materia de carácter cultural, nadie 
puede negar que si tenemos de hispanos, afri-
canos, asiáticos, de todo tipo de europeos y 
hasta de árabes,  tenemos también de Estados 
Unidos, porque desde que existimos como pue-
blo nos estamos vinculando y relacionando con 
esta nación. Los estilos de progreso, bienestar, 
confort y modernidad se deben en gran medida 
a esa influencia norteamericana. Las culturas 
estadounidenses en el campo de la música, de 
la literatura, del cine, nunca han dejado de es-
tar presentes en Cuba. Pero es más, también en 
los hábitos alimentarios y en nuestra forma de 
vivir hay presencia de esa cultura”, apuntó.

“Los  estadounidenses —no estoy hablando 
de Gobiernos, sino del pueblo—, muy bien identi-
ficados por los estudios martianos sobre ese país, 
nos trajeron progreso, modernidad, laboriosidad 
y cultura del trabajo. ¿Por qué no rescatar eso en 
un momento en que el futuro de la nación cubana 
se tiene que decidir por las relaciones entre los 
pueblos?

“Si en estos momentos hemos llegado a un 
punto tal en que después de más de 50 años  
por fin lograremos restablecer las relaciones, 
hemos entendido que eso es posible gracias a 
nuestro pueblo. Por lo tanto, de lo que se trata 
no es de dejar de estudiar la política estadouni-
dense, sino además estudiar esa sociedad y sus 
múltiples culturas”.

La historia de Cuba es profundamente 
independentista 
Inevitablemente en la conversación sale a cola-
ción la expresión del presidente estadounidense 
Barack Obama,  en la Cumbre de las Américas 
celebrada en Panamá, de que no le gustaba la his-
toria. “No les gusta la historia a los gobernantes 
estadounidenses porque la historia de Cuba es 
profundamente independentista y antimperialis-
ta. Por lo tanto, esa historia, que es por demás 
parte de nuestra cultura, es un estorbo para cual-
quier propósito que signifique absorbernos.

“Barrernos del mapa ya no es la intención, por 
encima de esa política está barrer nuestra identi-
dad a través de ofertas que reflejen mejoramiento 
en la vida de la gente”.

La doctora insiste en que esa es la política de 
los Gobiernos, pero retoma que la relación cultu-
ral nos ha alimentado siempre. “Y esa es la que 
debemos fortalecer para poder  vivir y continuar. 
Hay que distinguir propósitos políticos de inten-
ciones y fines de alimentación cultural. Ahí es 
donde entra a funcionar nuestra sabiduría secu-
lar, nuestra sabiduría histórica”.

Agrega que no se puede olvidar nunca que 
“nuestra historia no solamente está plagada de 
combates permanentes desde el punto de vista 
militar, sino que siempre ha sido una historia de 
pensamientos, de ideas.

“No solo hemos luchado con las armas con-
tra el enemigo foráneo, con el enemigo interno; 
hemos luchado con nuestros valores culturales, 
con nuestras ideas. El cubano nace asumiendo el 
mundo para mejorar el país; hagamos posible esa 
experiencia, asumamos lo mejor de la sociedad 
estadounidense, lo mejor de su cultura, para el 
mejoramiento humano de nuestro país, que nece-
sita de esa alimentación porque está en sus oríge-
nes como tal.

“¡Fíjense que con tanto bloqueo, el vínculo 
entre nuestros pueblos nunca se ha podido que-
brar totalmente!, porque su música está en nues-
tra cultura, sus formas y maneras de vivir están 
en nuestros hábitos. Nadie puede romper con eso, 
es decir, está en nosotros, es parte de la identidad 
y creo que esta se enriquecería a través de ese co-
nocimiento mutuo”.

Considera que la relación sin conocimiento de 
ambas sociedades es imposible. “Es simplemente 
hablar de relaciones entre Gobiernos, pero no en-
tre los pueblos.

“Y creo que ha llegado el momento, por pri-
mera vez en la historia de Cuba, porque du-
rante la república neocolonial o república bur-
guesa neocolonial, no se estudiaba la sociedad 
estadounidense, sino las relaciones entre am-
bos países.

“Entonces,  utilicemos este instante decisi-
vo de nuestra historia para lograr un restable-
cimiento o para establecer el conocimiento entre 
nuestros pueblos.

“Todo lo que hemos logrado ha sido gracias 
a que el pueblo nuestro ha estado luchando, lu-
chando y luchando, y no resistiendo. A mí esos 
términos de cultura de resistencia me resultan 
mortificantes. Cuando se habla de que duran-

te la república mediatizada hubo una cultura de 
resistencia, no; fue de avanzada, de vanguardia. 
Nosotros estábamos siempre en la ofensiva an-
timperialista contra los Gobiernos, pero jamás 
contra los pueblos. 

“¿Por qué no sacar a colación esa historia 
tan hermosa y digna? ¿Qué hizo posible que se 
produjera el gran fracaso de Estados Unidos en 
Vietnam? Porque su pueblo se convirtió en un 
frente contra la política gubernamental”.

Hay algunos especialistas que consideran que 
la primera guerra cultural del mundo moderno, 
planificada, organizada, fue precisamente a raíz 
de la intervención de las tropas estadounidenses 
en Cuba. ¿Qué opina usted al respecto?

“Creo que los Gobiernos estadounidenses 
siempre comprendieron que este no era un país 
que podía ser ocupado militarmente, porque las 
guerras de independencia no lo posibilitaban y 
el sentimiento independentista se mantuvo y se 
mantendrá siempre.

“Cuando hablamos de penetración cultural 
no tenemos que referirnos tan solo a las mani-
festaciones artísticas y literarias, sino lo hacemos 
en su sentido más amplio, en el modo y la forma 
de vivir.

“Yo opino que ellos siempre han estado muy 
claros de que la identidad nuestra es muy fuerte, 
por lo que hay que ablandarla, destruirla, mini-
mizarla, si quieren apropiarse de Cuba. No se tra-
ta de utilizar la fuerza, sino estas vías.

“De ahí el reto nuestro de que tenemos que 
ser un país económicamente fuerte, para serlo 
también social y culturalmente, porque lo que 
ellos te ofertan es superior a lo que tenemos, no 
se puede negar. ¿Ustedes creen que el bloqueo es 
puramente porque nacionalizamos sus empre-
sas? Es para destruirnos como país y entonces 
absorbernos, saben que mediante las acciones 
militares no es posible, porque hasta la gente 
más empobrecida de este país coge un arma y 
lo defiende. Esa es nuestra historia, contra eso 
no pueden”.

Preservar la identidad del cubano

“En materia de carácter cultural, nadie puede negar que si 
tenemos de hispanos, africanos, asiáticos, de todo tipo de 
europeos y hasta de árabes, tenemos también de Estados 
Unidos”, afirmó la Doctora en Ciencias Históricas Mildred de 
la Torre Molina.
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| Juanita Perdomo Larezada   

CARTAS, llamadas telefónicas, comenta-
rios en el sitio web de Trabajadores, que 
también se recepcionan en Buzón abierto 
y redoblan las cifras de inconformidades. 

Es cual una pertinaz lluvia de inquietudes, dudas y 
lamentos asociados a retribuciones salariales deri-
vadas de la aplicación de normas jurídicas estable-
cidas para el sector empresarial.

La misiva de Pedro López Benavides, elocuente 
por la cantidad de datos que aporta y la profundi-
dad en el análisis, refiere la imposibilidad del co-
bro del estímulo que él y sus compañeros merecen. 

Ejemplifica que en el 2014, la empresa de servi-
cios de telecomunicaciones donde labora (Sertod), 
impuso “récord en los indicadores de nivel de ac-
tividad y de eficiencia, certificó su sistema de ges-
tión de la calidad, volvió a demostrar eficacia en su 
sistema de control interno, tuvo aceptable contabi-
lidad financiera y cerró el ejercicio económico con 
utilidades después de impuestos ascendentes a 3.5 
millones de pesos”, lo que representa un sobrecum-
plimiento del 19 por ciento.

“Si con estos resultados no podemos pagar ni un 
solo peso, ¿qué habría que hacer entonces?”, interroga.

En la propia comunicación aduce que el obstáculo 
para beneficiarse está contenido en el propio cuer-
po de la Resolución 100/2015 del Ministerio de Fi-
nanzas y Precios, que reglamenta el otorgamiento 
a los trabajadores de una remuneración por la efi-
ciencia económica, a partir de los resultados. 

Su desacuerdo se basa en que la legislación esta-
blece como condicionante para determinar el monto 
a distribuir como premio, que “la correlación entre el 
ingreso medio por trabajador (salario medio más 
estímulo promedio por la eficiencia económica) y la 
productividad del trabajo sea inferior a uno”.

Se trata, explica, de que las erogaciones a las 
que están autorizadas las empresas en el 2015 con-
ciernen al año precedente y no pueden deteriorar la 
correspondencia ingreso medio productividad del 
2013, lo cual considera que es algo irrealizable, al 
menos desde su experiencia. 

“Hay que tener en cuenta lo imposible de sumar-
le este dinero de la estimulación al 2014, un ejercicio 
concluido y cerrado contablemente, y menos hacer una 
correlación contra el salario del año anterior, donde 
no aparece la figura de la estimulación y pretender no 
pasarse de la unidad”, expresa.

Abunda que en Sertod, “la correlación salario 
medio productividad 2014 versus 2013 es de mil 24 
pesos, por lo que al año pasado no se le puede aña-
dir ni un peso para pagar como estímulo, según di-
cha resolución”. Esto es algo que, a su juicio, debe 
estarles  sucediendo a otras empresas, excepto a las 
que materializaron pagos por las utilidades en el 
2013,  que ahora podrían hacer uno de similar o 
menor magnitud que aquel, añade.

López Benavides, quien se desempeña como di-
rector de sistemas de gestión, precisa que les aca-
ban de notificar que el centro debe entregar  570 
mil pesos a su órgano superior de dirección empre-
sarial (Osde). Son las consideradas reservas “vo-
luntarias” para enfrentar posibles contingencias 
de otras entidades del propio grupo.

Sin embargo, lo cuestionable es que quienes 
formaron esa eficiencia no la podrán disfrutar.

Resulta oportuno consignar que la Resolución 
100/2015, modificatoria de la No. 264 de junio del 
2014, posee el indiscutible mérito de su flexibiliza-
ción, al extenderse a todo el sistema empresarial. 
Pero los elementos expuestos por ese trabajador 
agregan más argumentos al planteamiento de ex-
pertos de que quizás no sea un cuerpo legislativo 
definitivo y haya que seguir haciéndole ajustes, tal 
y como ha estado alertando la más alta dirección 
del movimiento sindical cubano.

¿Es la Resolución 17 o sus ejecutores?
A Elvira Verdecia Leyva, secretaria de la sección 
sindical  de la Unidad de Servicios Técnicos Perso-
nales y del Hogar, en Cauto Cristo, Granma, no le 

quedó otra alternativa que escribir a esta sección. 
“Reclamamos a la CTC del municipio y no hemos 
tenido una respuesta que nos convenza”, asegura.

Detalla que siempre abrigaron una idea clara. 
“Si nos esforzábamos, veríamos los resultados. Y 
así fue. En los últimos meses del 2014 tuvimos algo 
de ganancias, hasta mejorar en diciembre con el 
equivalente a dos salarios”.

Con ese embullo comenzaron en enero, pero poco 
les duró luego de conocer  la orientación del grupo 
provincial de Comercio, Gastronomía y los Servicios 
de que se suspendía la aplicación de la Resolución 17 
en los dos meses iniciales del año, por tanto solo co-
brarían a tiempo, o sea, por las horas laboradas.

Aunque no entendieron mucho aquella medida, 
señala que de todos modos se empeñaron en cum-
plir y sobrepasar sus planes de ingresos, lo cual 
concretaron con creces  al cierre del primer trimes-
tre, según los datos adjuntos en su carta.

Pero otro “desperfecto” surgió para la encargada de 
reparar equipos electrodomésticos.  Llegó el 15 de abril 
y se faltó a la promesa de erogarles  a ella y a sus 16 afi-
liados lo referente a marzo. Como si eso resultara poco, 
afirma, nos penalizaron el salario porque “el grupo pro-
vincial incurrió en pagos sin respaldo productivo”.

¿Cómo es posible que se cree un valor, no se retri-
buya y además, se vuelva a afectar el salario? ¿Qué es-
tipula el reglamento de los sistemas de pago para ese 
colectivo o para el grupo al cual se subordina? ¿Cómo 
aparece registrado  en el convenio colectivo de trabajo? 

Luego de algunos datos que precisamos y no fueron 
suficientemente aclarados por la secretaria de la sec-
ción sindical, Trabajadores despejó sus interrogantes 
con Omara Calunga Martínez, jefa del departamento 
de Recursos Humanos de la referida unidad básica.

Categórica fue la especialista al aseverar que el 
reglamento recoge que si el grupo deteriora el in-
dicador gasto de salario por peso de valor agregado 
bruto, ninguno de sus centros podrá ser beneficia-
do. Este rasero mide por igual a quienes pagan sin 
respaldo productivo y a los que no, cláusula tam-
bién contenida en el mencionado convenio.

Visto así no hay violación, porque se está apli-
cando lo que el propio sindicato consintió, aunque 
Elvira dice que faltó el análisis con los trabajado-
res. No obstante, ni el sindicato ni los directivos de 

la unidad exigen que sea modificada tal disposi-
ción. Han sido morosos, como mismo admitieron. 

Pagos que no distinguen, exigencias pendientes
Otro ejemplo de inconformidad con la materializa-
ción de la Resolución 17 llega desde la unidad em-
presarial de base (UEB) de Acueducto y Alcantari-
llado, en Caibarién, Villa Clara. 

Diez lectores-cobradores afirman que la nor-
mativa jurídica fue implementada sin previa con-
sulta. “En enero se informó  que sería definitiva-
mente aplicada, pero sin aclaración alguna”. 

Pormenorizan que en contraste con el siste-
ma anterior, el de ahora no establece diferencias, 
lo cual les parece muy injusto. Ingresa lo mismo el 
asignado a una ruta cuyo monto a cobrar es de 5 
mil pesos, que el ubicado en una de 720 pesos y que 
lidia con menos personas para que abonen por el 
consumo del agua, alegan.

Según confirmó Yoanca Ríos Rojas, especialis-
ta en Recursos Humanos, en la UEB a la que per-
tenecen estos villaclareños, el ciento por ciento de 
los empleados está incluido en un solo sistema, la 
gratificación por resultados.

Sin embargo, la citada norma jurídica estipula 
que “los trabajadores pueden estar comprendidos 
de manera simultánea en más de una forma de pago 
por rendimiento, en correspondencia con su aporte 
e incidencia en los resultados alcanzados”.

Más allá de la complejidad que supone implemen-
tar la referida legislación en una entidad que presta 
ese tipo de servicio, quizás sea recomendable estudiar 
sus condiciones y la conveniencia de acoger a los lec-
tores-cobradores en alguna modalidad a destajo. 

En los convenios colectivos de trabajo y en los 
reglamentos para la implementación de los pagos 
en cada centro habrá que buscar más respuestas a 
los desacuerdos con la aplicación de las políticas 
remunerativas, con resultados muchas veces men-
guados por erróneas interpretaciones, si nos ate-
nemos a la gran cantidad de correspondencia que 
sobre el tema se ha tramitado por esta sección.

De ahí que por la determinante influencia que 
ejercen en la vida laboral y personal constituye un 
imperativo concederles su justo valor a estos do-
cumentos.  Convertirlos en cotidiana herramienta, 
perfeccionarlos si fuera necesario, resulta impres-
cindible ante la urgencia estatal de que el sector 
empresarial produzca de acuerdo con sus verdade-
ras potencialidades y en consecuencia los trabaja-
dores eleven sus ingresos. 

Hay, pero no te toca

Según establece la Resolución 17, “los trabajadores pueden estar 
comprendidos de manera simultánea en más de una forma de pago 
por rendimiento, en correspondencia con su aporte e incidencia 
en los resultados alcanzados”. | foto: René Pérez Massola
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El período lluvioso requiere 
mayor exigencia en la lucha 
antivectorial para evitar la 
incidencia de enfermedades 
y la circulación viral

| Ana Margarita González

El país sufre una intensa sequía; 
sin embargo, los esporádicos agua-
ceros del mes de mayo y los que 
han llegado en junio, junto con  la 
acumulación de desechos sólidos 
en las ciudades, pueden poner en 
riesgo la situación epidemiológica 
que nos acompaña en este 2015, 
dada la baja focalidad del mosqui-
to Aedes aegypti.

La doctora Carilda Peña Gar-
cía, directora nacional de vigilan-
cia y lucha antivectorial del Mi-
nisterio de Salud Pública, dijo a 
la prensa que se ha modificado el 
trabajo de la campaña antivecto-
rial, a partir de la incorporación 
de un operario al equipo básico de 
salud en cada consultorio, lo que 
deberá permitir una mejor plani-
ficación, identificación del riesgo 
y actuar en consecuencia.

Hasta ahora la campaña contra 
el mosquito se hacía por ciclos, y 
cuando este correspondiera se vi-
sitaban todas las viviendas de una 
manzana, provocando molestias 
innecesarias a los vecinos, por lo 
que el método actual incluye una 
visita cada 44 días a las casas que 
no tienen peligro de tener focos de 
larvas, y cada 15 a aquellas que sí 
lo tienen; la evaluación la hacen 
el médico de la familia, la enfer-
mera y el operario de vectores. El 
quehacer sistémico posibilita una 
interacción personificada que mo-
difica el riesgo, explicó.

La experiencia comenzó en La 
Habana desde el año pasado, dada 
la compleja situación que se pre-
sentó en agosto, y hubo pruebas pi-

lotos en todas las provincias, en al 
menos un policlínico. Esta forma 
de labor integral permite abordar 
con mayor rapidez cualquier caso 
que se presente en un lugar de-
terminado, evitando que se incre-
mente el índice de infestación y la 
circulación viral, aclaró Carilda.

Al cierre de abril, Holguín, 
Santiago de Cuba, La Habana y 
Matanzas presentaban el mayor 
índice de focalidad del Aedes, 
siendo las cabeceras provinciales 
las que presentaban la peor situa-
ción, por lo que la doctora alertó 
sobre las posibilidades de que au-
mente el riesgo de las enfermeda-
des transmitidas por este vector en 
esas zonas.

Carilda Peña puntualizó que 
siguen siendo los depósitos para 
almacenar agua los principales 
lugares donde se encuentran los 
focos, y reiteró la alta responsabi-

lidad que tienen los moradores con 
su control y erradicación, ya que 
existen los medios para ello, con 
el empleo del abate que suminis-
tran los operarios o con el Bacti-
vec, un biolarvicida inocuo para 
los humanos, que está disponible y 
a bajo precio en las farmacias.

Y recalcó: “El operario tiene la 
responsabilidad de hacer una ins-
pección minuciosa a la vivienda, 
pero quien conoce bien dónde pue-
de haber un foco potencial es el 
morador. Se necesita de un trabajo 
estrecho en la comunidad para re-
vertir el cuadro desde el punto de 
vista entomoepidemiológico”.

Capacitar a los operarios
La transformación de la campaña 
antivectorial requiere  más exi-
gencia en la capacitación de los 
operarios, ya que quienes queden 
laborando en el equipo básico de 

salud deberán atender con mayor 
integralidad los problemas de la 
comunidad.

La directora nacional de vi-
gilancia y lucha antivectorial del 
Ministerio de Salud Pública preci-
só que actualmente se asume esa 
capacitación en diferentes niveles, 
para ir perfeccionando el trabajo 
y reducir las plantillas, a partir 
de seleccionar a los más capaces. 
“Y no podemos quitar la abatiza-
ción, porque no tenemos seguridad 
de que todo el universo de las co-
munidades va a usar el Bactivec, 
un producto muy efectivo, fácil de 
aplicar según las indicaciones que 
tiene en su prospecto. Con los re-
sultados de la experiencia aplica-
da en el municipio de Boyeros en 
los cuatro meses finales del 2014, 
ya hay muchas viviendas donde no 
permiten que le eches abate, y solo 
usan el biolarvicida”, aseguró Ca-
rilda.

Evitar otras enfermedades
En esta etapa de verano también 
hay que prevenir otras enfermeda-
des recurrentes que son endémicas, 
como las infecciones respiratorias 
agudas y las diarreicas agudas.

El doctor Francisco Durán 
García, director nacional de Epi-
demiología del MINSAP, advirtió 
sobre ellas, y actualizó sobre las 
campañas de vacunación antigri-
pal que se han realizado este año 
con las personas de mayor vulne-
rabilidad.

En el caso de las diarreicas, 
apuntó que no se logra la adhesión 
de la población al uso del hipoclori-
to de sodio, disponible en las farma-
cias, por lo que todavía se presentan 
problemas higiénicos en la manipu-
lación de alimentos, tanto en centros 
colectivos como en los hogares.

El cuidado de la salud es una 
responsabilidad individual, y exis-
ten infinidad de maneras para evi-
tar la propagación de enfermeda-
des: la limpieza, la eliminación de 
los posibles reservorios de mosqui-
tos y la inocuidad de los alimentos 
ayudarán en ese empeño.

El  operario  de  la  campaña  hace  la  inspección  minuciosa  de  la  vivienda,  pero 
cada morador es responsable en evitar la proliferación de focos del Aedes. | foto: Otmaro 
Rodríguez

¡No me moleste, mosquito!

Hay que persuadir a los niños, de forma cariñosa, para que hagan las cosas bien. Los padres 
tienen esa responsabilidad. | foto: www.sysabe.com

Golpear no educa
Golpear al niño no es un método 
para educar. Ningún argumento 
puede ser esgrimido por los pa-
dres para justificar esta forma 
de reprimir lo mal hecho, cuyas 
consecuencias suelen ser nefas-
tas, pues crea en los menores un 
sentimiento de rebeldía,  en ex-
tremo peligroso.

Con una simple amonestación 
y una educación correcta,  el niño 
no cometerá faltas que obliguen a 
contener sus acciones con golpes 
y malos tratos.

Debe analizarse el estado en 
el cual se encuentra el pequeño 
cuando incurre en algún  error: si 
responde o no a un momento de 
excitación.

Hay madres y padres que la 
emprenden a golpes con sus hi-
jos si estos destrozan varios ob-
jetos; sin embargo, cuando rom-
pen uno solo,  no lo regañan. La 

reprimenda nunca debe estar en 
correspondencia con el número 
de cosas que dañe,  pues según 
la edad, esa tendrá o no un fin 
educativo.

A un niño pequeño no de-
bemos obligarlo a permanecer 
sentado más de cinco minutos, 
ya que su propia naturaleza in-
quieta lo llevará a  incumplir la 
norma disciplinaria impuesta.

Los progenitores cuidarán de 
no pegar, y muchísimo menos si 
están muy molestos. Es mejor es-
perar a serenarse y, luego, tomar 
la medida correcta. 

Lo importante es inculcar-
les, de manera persuasiva y cari-
ñosa, lo que esperamos de ellos; 
esto se consigue estableciendo 
normas que los guíen en cada 
momento. | Tomado del libro Al-
fabeto de Mamá y Papá, de Ma-
rilys Suárez
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Todo parece indicar que la 
Industria Nacional Producto-
ra de Utensilios Domésticos 
(Inpud) Primero de Mayo, de 
Villa Clara, va zafándose las 
amarras y comienza a andar 
con soltura al hacer uso en su 
gestión de las facultades que 
en el contexto de la actuali-
zación del modelo económico 
cubano se han dado al siste-
ma empresarial.

Es decir, la Inpud está ha-
ciendo uso de la potestad, lue-
go de cumplir con el encargo 
estatal, de llevar sus exce-
dentes al mercado mayorista, 
a precios de oferta y demanda 
y además manejar sus utili-
dades, después de cumplir el 
impuesto sobre estas.

Según declaraciones de 
Marisel Montero, directora 
de la entidad, en el primer 
cuatrimestre se han elabora-
do producciones secundarias 
derivadas de la fundamen-
tal, como calderos, sartenes, 
módulos de ollas, cafeteras y 
ventiladores. También vian-
deros, cocinas de gas de una 
hornilla, osarios, ventanas, 
repisas, platos, bandejas, en-
tre otros renglones. 

“Esas  producciones al 
cierre de abril representan el 
14 % de las ventas totales eje-

cutadas, han sido destinadas 
al comercio mayorista a tra-
vés del MINCIN y los precios 
se aprueban por los directivos 
de la empresa. Así se cumplen 
tres de las facultades decre-
tadas”, aclaró.

Precisó, además, que hasta 
la fecha no se han comerciali-
zado excedentes del encargo 
estatal, pero se prevé para el 
segundo trimestre la venta de 
cajas de agua por tenerlas  en 
sus inventarios y  existir de-
manda de ellas.

Fomentar el capital de tra-
bajo, financiar inversiones y 

mejorar la tecnología es otra 
arista que desarrolla la Inpud 
y que se contempla entre las 
prerrogativas dadas a los em-
presarios. 

En perspectiva se en-
cuentra una estrategia de 
innovación tecnológica que 
debe contribuir al desarro-
llo sostenible de la entidad 
y a la introducción de sus 
renglones cada vez más en el 
mercado nacional y progre-
sivamente incursionar en el  
internacional.

“Para eso deberán gene-
rarse nuevos conocimientos, 

lograr el diseño y fabricación 
de moldes y troqueles con 
modernas tecnologías, acre-
ditar laboratorios, mantener 
un constante reemplazo de 
los productos obsoletos,  tra-
bajar por reducir los costos 
de producción y diversificar 
los utensilios domésticos a 
través de transferencias tec-
nológicas con productos no 
agresivos al medio ambiente”, 
señaló  Juan Bautista  Rodrí-
guez, director técnico.

Varios son los proyectos 
que apuntan al cumplimiento 
de estas ideas, entre ellos los de 
cocina de kerosén  y gas de una 
hornilla, el modelo de cafete-
ras de inducción magnética y el 
desarrollo del refrigerador No 
frost (sin escarcha). 

La aplicación de Resolución 
17 en esta industria por un lado 
impactó positivamente, pues 
no hay límite al monto de sa-
lario, el trabajador puede estar 
acogido a destajo o por resulta-
do simultáneamente; propicia 
un uso racional de la fuerza de 
trabajo y los recursos dispo-
nibles, pero afecta cuando no 
existe estabilidad en las ma-
terias primas,  lo que ha traído 
consigo pérdida en los ritmos 
de los procesos productivos y 
trabajadores interruptos, de-
bido fundamentalmente a que 
se incumplió la producción de 

refrigeradores por situaciones 
tecnológicas en el mes de mar-
zo. No obstante, al cierre de 
abril se superó el salario pro-
medio con respecto a igual pe-
ríodo del año anterior.

Lo cierto es que la descen-
tralización de las facultades 
aprobadas para el sector esta-
tal  ha soltado las amarras a la  
Inpud y se aprecia una empre-
sa que despega con eficiencia, 
pero ello implica incremento 
de la responsabilidad y pre-
paración de los cuadros admi-
nistrativos, dirigentes sindica-
les y  trabajadores para poder 
asumir con estabilidad este 
proceso, paso importante para  
hacer realidad la aspiración de 
convertir a esta empresa, insig-
ne de la industria cubana, en 
un polígono industrial a través 
de un proceso de transferencia 
tecnológica capaz de fabricar 
ollas arroceras y de presión 
eléctrica, refrigeradores, resta-
blecer  la línea de ventiladores 
con nuevos modelos con más 
del 90 % de producción nacio-
nal, cocinas de gas de varios 
tipos, incluidas con hornos, la 
modernización de la planta de 
moldes y troqueles, la crea-
ción de una nueva línea para 
la fabricación de licuadoras y 
batidoras, así como otra para 
plancha eléctrica y secadores 
de pelo.

A la Inpud le soltaron las amarras

| Jorge Pérez Cruz

El día en que las direcciones administrativa y sindical 
los convocaron, en los trabajadores de la unidad em-
presarial de base (UEB) del mueble Calixto Sarduy, de 
Las Tunas, creció su sentido de pertenencia y se sintie-
ron más comprometidos con la gestión productiva.

De esa manera satisfacen en parte uno de los 
propósitos de la flexibilización del objeto social en 
la empresa estatal socialista, y la facultad para la 
comercialización de los excedentes productivos.

“Soy miembro del movimiento de mujeres crea-
doras y de la Anir del centro. En el llamado vi otra 
oportunidad de aportar al cumplimiento del plan”, 
comenta la auxiliar de limpieza Emaura Vargas 
Pérez y muestra satisfecha su obra.

“Es una zapatera y el prototipo ya tiene la 
aprobación para producirlo en serie”, dice satisfe-
cha y agrega: “Aunque los especialistas de diseño le 
hicieron algunas mejoras funcionales, conserva la 
esencia de mi propuesta”. 

“Ante la invitación la respuesta fue masiva y fa-
bricamos mesas para computadoras, camas, escurri-
dores, sillas, juegos de sala, multimuebles, repisas, 
portatazas, mesitas de noche y otros útiles del hogar”, 
abunda Luis Cruz Ortiz, secretario del buró sindical. 

Y como valor indiscutible, cada artículo, llevado a 
los mercados industriales a precios módicos, tiene en 
su concepción el atributo del ingenio colectivo que los 
acerca a conocidas necesidades de la población. 

Razones que convocan…
“El año pasado solo recibimos el 40 % de la mate-
ria prima demandada, y ante esa situación abrimos 
nuevos espacios de participación a todos los traba-
jadores, con el objetivo de sumarlos a la búsqueda 
de soluciones al reto que imponían los desabaste-
cimientos”, argumenta el ingeniero Ólmedo Ro-

jas Ching, director general de esta UEB, conocida 
como Ludema en el mundo empresarial cubano.

“No queríamos utilizar la interrupción laboral de 
paliativo por la amenaza que significa a la estabilidad 
de la fuerza laboral”, comenta Ólmedo y explica que 
el proyecto consistió en generar la mayor cantidad de 
productos a partir de la reutilización de los sobrantes 
de los procesos principales y de otros no comprome-
tidos con el plan, lo que posibilitó confeccionar esa 
gama de artículos de gran demanda popular. 

“La decisión nos permitió reubicar en nuestros 
propios talleres a la casi totalidad de los trabaja-
dores. Hubo interrupciones, pero nada fuera de lo 
normal”, afirmó el directivo. 

Como anillo al dedo les vino a los trabajadores 
de esta entidad la aprobación de la Resolución 17 y 
las medidas que favorecen una mayor autonomía de 
la empresa estatal. 

Esos cambios abren prometedores derroteros a 
las iniciativas creadoras y otros horizontes a la ges-
tión empresarial, que aprovechados con tino y ob-
jetividad, sin descuidar el encargo estatal, contri-
buyen a la autogestión y robustecen el desempeño.

¿Los resultados? 
“Esas iniciativas hicieron posible cumplir el plan 
al 105 %, equivalentes a 13,7 millones de pesos y 
alcanzar utilidades en el orden de los 3,7 millones, 
y permitieron satisfacer la demanda del turismo y 
de organismos como los ministerios de Salud y de 
Educación, entre otros. La población también tuvo 
beneficios”, remarca Francisco Diéguez Ponce, di-
rector de Contabilidad y Finanzas  en la industria.

“Para este año el colectivo asume un plan de 
producción y ventas de 13 millones 835 mil pesos y 
ahora los aseguramientos se comportan mejor que 
en similar etapa del 2014, lo que genera confianza 
entre los trabajadores”, confirma Francisco.

Ya, al cierre del primer cuatrimestre del pre-
sente año, habían  obtenido más de 5 millones de 
pesos por concepto de ventas y utilidades acumu-
ladas, que rondan los 1,6 millones de pesos a base 
de producciones  reconocidas por su  calidad  en 
disímiles obras de interés nacional, principalmente 
vinculadas con el sector del Turismo. 

No se trata de batir palmas a las imprevisiones 
y a los desabastecimientos —que las direcciones 
administrativas tienen que evitar a toda costa—, 
pero respuestas como estas develan potencialida-
des muchas veces inexploradas en el entramado 
empresarial del país.

Cuando el objeto social se ensancha

“Nuestra principal materia prima fue el ahorro”, asegura Luis, 
secretario del buró sindical. | foto: Del autor

| foto: De la autora
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| Lourdes Rey Veitia

En San Juan de los Remedios, la oc-
tava  villa fundada por los españoles 
en Cuba —que el próximo 24 de ju-
nio cumple 500 años— se avanza en 
la ejecución de las obras dedicadas a 
la fecha.

El ajetreo constructivo se  incre-
mentó en estos días, el cúmulo de 
escombros sobrepasa lo imaginable. 
Ante el inmenso reto que implica 
hacer de lo viejo algo nuevo hay es-
cépticos, también optimistas que ase-
guraron podrá verse una ciudad reju-
venecida en su medio siglo; pero, sin 
duda, el “remedio” de Remedios ha 
sido el trabajo. 

Actualmente se labora en 11 obras 
del turismo ubicadas en las edifica-
ciones del centro histórico, Monu-
mento Nacional, en instituciones edu-
cacionales, de la salud, culturales y 
del comercio. Se utilizaron más de 2 
mil 500 toneladas de asfalto en la pa-
vimentación de los viales, acciones en 
las redes eléctricas, así como pintura 
y resanación de fachadas. 

Cuando terminen las construccio-
nes, la ciudad fundada por el conquis-
tador Vasco Porcallo, catalogada por 
el historiador Rafael Farto como el 
segundo asentamiento completamen-
te español de la isla, contará con dos 
nuevos hoteles —Camino del Príncipe 
y Real— la ampliación del  Mascote, 
una cava soterrada en la taberna El 
Parrandero, una tienda especializada 
en tabaco y ron, y  la remodelación del 
centro recreativo de la gastronomía 
La Tertulia.

En especial se intervienen en las 
instituciones culturales.  El museo 
Alejandro García Caturla, el munici-

pal de historia Francisco Javier Bal-
maceda, el de las Parrandas y la Bi-
blioteca Municipal fueron remozados. 
La galería Carlos Enrique y la Casa 
de Cultura serán habilitadas de mo-
biliario y equipamientos modernos. 
El teatro Villena  tendrá carpintería, 
tramoya, escenario y telones nue-
vos…

A favor del patrimonio 
Varias formas de gestión se conjugan en 
estas obras. Entidades del MICONS, de 
Emprestur, de subordinación local, 
cuentapropistas y artistas trabajan 
de conjunto.

Juan Carlos Tejeda, al frente de 
20 trabajadores por cuenta propia de 

la localidad, quienes laboran en el ho-
tel Camino del Príncipe  —de cuatro 
pisos con 25 habitaciones— junto  con 
las fuerzas de Emprestur, afirmó: “Es 
alentadora la incorporación de jóve-
nes, este es  un despegue importante 
de las fuerzas productivas que debe 
ser aprovechado. Hacerlo en común 
con otros modelos de gestión es una 
buena experiencia”. 

En el Parrandero, Emprestur y un 
grupo de cuentapropistas aseguraron 
que concluirán en tiempo, a pesar de 
que nunca habían incursionado en la 
construcción de una cava soterrada, 
la que mide seis metros de largo por 
tres de ancho. Henry Rivera,  traba-
jador no estatal, dijo que no habrá 

inconvenientes para terminar, “todo 
ha fluido con normalidad,  aunque se 
laboran más de 12 horas diarias”; con 
él coincide Odeimys Martínez, de la 
empresa estatal.

Los integrantes del barrio San Sal-
vador se hicieron dueños de La Ter-
tulia, que pertenece a la gastronomía 
municipal;  uno de ellos, el carpintero 
Jorge Luis Lima, manifestó: “El traba-
jo ha sido completo y complejo. El techo 
y la carpintería están terminados,  solo 
faltan detalles”. Aquí debe ubicarse la 
maqueta  municipal, un salón de proto-
colo y un restaurante.

En la ampliación del hotel Masco-
te, en la tienda de tabaco y ron,  y en el 
bar-mirador laboran los constructo-
res del turismo de Cienfuegos. El in-
geniero Norbys Rodríguez puntualizó 
que el alto estado de conservación del 
patrimonio, en especial las estructu-
ras, ha favorecido las ejecuciones.

Los integrantes de la brigada de 
restauración de la Uneac de Caiba-
rién intervienen en la Plaza Mayor 
Isabel II. 

 En la parroquial mayor los cons-
tructores del MICONS de Villa Clara 
intervendrán en  el rescate de la pin-
tura, carpintería y las rejas... El obis-
po Arturo González Amador  con-
sideró beneficiosa la cooperación y 
especificó que también podrán repa-
rar algunas dependencias pastorales 
y la escalera hacia la torre. 

Mientras todo este trajín ocurre 
en la villa de las parrandas, una de 
las tres fiestas nacionales cubanas, 
Tito el manicero, hombre humilde, 
pregona su maní 500, ese que aseguró 
tiene sabor a ancestros, porque San 
Juan de los Remedios es un lugar úni-
co, con una cultura singular.

| Betty Beatón Ruiz

Onayda Martén Charón tiene mil his-
torias que contar, algunas sobrecogedo-
ras, como esas que lleva dentro a fuerza 
de  tantos años de labor en el cementerio 
Santa Ifigenia de la ciudad santiaguera; 
otras muy distantes de la muerte, más 
bien apegadas a la vida, pero con igual 
o peor desgarramiento interior.

La  lucha por una supervivencia 
digna, el empeño por salir adelante, 
por tener una vivienda mejor, marcó 
por más de tres décadas a la familia 
de Onayda y a la de miles de santia-
gueros residentes en el perímetro de 
San Pedrito, una barriada no tan dis-
tante del centro de la ciudad, ni tan 
“mala” como muchos la veían desde 
afuera, y sí estigmatizada como “de lo 
peor”, a fuerza de ser un espacio ur-
bano poco favorecido en casi todos los 
órdenes, en lo fundamental en cuan-
to a la precariedad de buena parte de 
sus viviendas. 

“Del área de La Cañada de San 
Pedrito nadie me puede hacer cuen-
to, comenta  Onayda  con su peculiar 
cadencia al hablar, desde 1976 anduve 
por ese rumbo, ahí crecieron mis tres 
hijos y nacieron igual número de nie-
tos, y vi multiplicarse las casas, he-
chas de lo que apareciera. Cada cual 
llegaba y plantaba sin medir las con-
secuencias.

“Incluso se construyó en el  mis-
mo canal que allí había —que por eso 
todos le decían La Cañada— y cuan-
do llovía, aunque fueran dos gotas, 
se inundaba todo y aquello era tre-
mendo, solo quien lo sufrió en car-
ne propia entiende la agonía de esos 
interminables años de vivir en tales 
condiciones”.

Por unos minutos Onayda calla, 
baja el rostro, se estruja las manos, 
respira hondo y remonta el diálogo 
con una voz más apagada.

“La cañada no drenaba bien la llu-
via y las aguas negras, el fango, el lodo, 
subían y comenzaban a colarse por de-
bajo de las puertas, y una a levantar 
muebles, y los muchachos llorando, la 
desesperación, la humedad comiéndo-
nos, y muchas cosas echándose a perder  
sin ninguna solución a la vista, y las lá-
grimas había que bebérselas…

“No fueron ni una, ni dos, ni si-
quiera diez, fueron cientos las veces 
que una y otra vez pasábamos por 
aquel panorama hasta que en el  2012 
se hizo la luz, no como la gente dice al 
final del túnel, sino que fue todo un 
resplandor.

“Tengo casa nueva y mi existen-
cia y la de mis hijos es nueva también, 
eso no tiene precio. Es un biplantas 
y yo ocupo el primer piso. Son tres 
cuartos, un buen baño sanitario, sala, 
comedor, cocina con todas las como-

didades, es espaciosa, fresca, muy 
confortable y resistente, tanto que so-
portó sin chistar el paso de Sandy.

“Pero como si tanta felicidad fuera 
poca un día vinieron e instalaron te-
léfono, a mí y a un montón de vecinos 
más, también beneficiados con el pro-
grama de reanimación de San Pedrito, 
que incluye una intervención comuni-
taria general donde la cultura lleva la 
voz cantante. Ahí me cabe el orgullo de 
decir que mi hija mayor es promotora y 
líder de un proyecto infantil.

“Hay tanto y a tantos a quienes 
agradecerles por esto de ahora, pero 
yo concentro ese sentimiento en nues-
tro secretario del Partido, el com-

pañero Lázaro Expósito, un hombre 
sensible a los problemas de su pueblo, 
mucho más con San Pedrito, para el 
que ha puesto rodilla en tierra para 
que agilidad y calidad anden juntas 
en la terminación de las viviendas”. 

A la par de la de Onayda, otras 764 
familias santiagueras que antes resi-
dían en deplorables condiciones han 
transformado sus existencias gracias 
a este proyecto de construcción, pre-
visto hasta el 2017, con la materiali-
zación de mil 917 casas convertidas 
en algo más que un techo digno, para 
trocarse en el alegrón de muchas vi-
das, y la esperanza de otras tantas 
que esperan.

El remedio para Remedios: el trabajo

Alegrón de muchas vidas

Una ciudad rejuvenecida en su medio milenio. | foto: René Pérez Massola 

No cesan las 
mejoras para 
Onayda y sus 
vecinos: a las 
puertas de sus 
casas se trabaja 
en un tramo de la 
avenida Patria, 
vial de enlace 
entre la Plaza de 
la Revolución y el 
cementerio Santa 
Ifigenia. | foto: 
De la autora
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En Yeissel  Aguiar Pardo, 
del bufete colectivo de 
Artemisa, encontramos 
un camino a seguir 

| Alina M. Lotti
| fotos: Agustín Borrego

“¡Ella es tremenda!” Más de una ex-
clamación como esta escuché mien-
tras buscaba referentes sobre una 
abogada, débil visual, que en el bu-
fete colectivo de Artemisa prefiere 
temas “peliagudos”, por decirlo de 
alguna manera.

Su nombre es Yeissel Aguiar  
Pardo y cinco años atrás egresó de 
la licenciatura de Derecho, en la 
Universidad Agraria de La Habana 
(UAH), donde todavía hoy directivos 
de la institución recuerdan sus in-
tervenciones en defensa de asuntos 
que incidían en la masa de estudian-
tes.  

De entonces a acá su vida es otra. 
Se inició en el mundo laboral en el 
propio municipio donde reside y un 
tiempo después contrajo matrimonio. 
En la actualidad está embarazada y 
cursa una maestría en Criminología,  
en la Universidad de La Habana. 

Ejemplo de constancia, dedica-
ción al estudio y amor a la familia, 
la joven abogada de 29 años se so-
brepuso a sus limitaciones físicas y 
salió airosa en el ámbito de la salud, 
pues ha podido cumplir con todo lo 
propuesto. Afectada por la retino-
sis pigmentaria —enfermedad que 
empezó a avanzar luego de los 15 
años— se incorporó a la escuela es-
pecial para ciegos y débiles visuales 
Abel Santamaría Cuadrado, ubica-
da en Ciudad Escolar Libertad. Allí 
cursó desde el sexto y hasta el nove-
no grados de forma interna,  apren-
dió el ABC de lo que, posteriormen-
te, le serviría para ser una persona 
independiente y alcanzar sus sue-
ños, tanto en el plano personal como 
profesional. 

El Derecho, una pasión  
Más que azar fue pasión. Sin duda, 
el hecho de que su mamá trabaje 
(por más de 32 años) como secretaria 
judicial en el tribunal de Artemisa, 
propició que “creciera entre aboga-
dos, fiscales y jueces”. 

Siempre tuvo inclinación por el 
Derecho y la seguridad de que era 
lo único que quería estudiar quedó 
demostrado cuando en 12 grado, in-
cluso con 100 puntos de promedio, 
la solicitó como única opción. En su 
boleta de estudiante, nueve espacios 
quedaron vacíos. 

Ese comienzo no auguró una 
trayectoria diferente al actuar que 
le ha caracterizado, primero como 
universitaria y luego como profesio-
nal. Se graduó siendo Título de Oro 
en la UAH y  fue la mejor de la uni-
versidad en su año, aval indiscutible 
que le permitió en el 2010 integrar 
las filas de la Organización Nacional 
de Bufetes Colectivos (ONBC)*, sin 

que mediara un examen, tal y como 
está estipulado.

“Entré en la carrera con una 
motivación extra. En el 2005 tuve la 
posibilidad de representar a nuestro 
país en el XVI Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes que tuvo 
lugar en Venezuela. El día de la des-
pedida, en el Palacio de Convencio-
nes, sostuve un diálogo con Fidel. 

“Yo iba a participar en el tribu-
nal antimperialista,   que es costum-
bre realizar en este tipo de evento, y 
hablamos sobre el tema. Me preguntó 
qué iba a estudiar y le dije: ‘Coman-
dante, quiero ser jurista como usted 
y ponerme en función de la causa de 
los Cinco’”. 

En el camino de lo penal
Cumplió con creces su promesa. 
Mantuvo en su provincia y en la 
universidad una actitud destacada 
a favor de los compatriotas cubanos 
injustamente presos en cárceles nor-
teamericanas, y una vez graduada 
se inclinó por la abogacía, aunque 
como ella dice “me  gustaba también 
ser jueza o fiscal. 

“Lo laboral fue algo nuevo —ex-
plicó—. Dejas atrás la protección de 
tus padres, de la escuela, y te enfren-
tas a situaciones desconocidas;   en 
este caso a clientes, casos, procesos. 
En la práctica, me he dedicado al 
Derecho Penal, es decir a represen-
tar a las personas que han cometido 
delitos, aunque he tratado casi todas 
las materias. 

“En esta esfera me siento como 
pez en el agua, pues requiere de 
mayor oralidad. Es un trabajo ágil, 
dinámico. El abogado tiene la posi-
bilidad de hablar más y eso se corres-
ponde mejor con mi personalidad. 
Voy a prisiones, a juicios, establezco 
contacto con la policía, es un proce-
so que va desde la fase preparatoria 

hasta la sentencia. El Derecho Civil 
es más escrito, metódico. 

“¿La relación con mis clientes? 
Es buena; tengo cinco años en el bu-
fete sin queja alguna. Llevo lo mis-
mo delitos de tránsito que asesina-
tos. Técnicamente es complicado, así 
que ¡imagínese para mí, teniendo en 
cuenta la discapacidad! No obstan-
te, los resultados hablan por sí solos 
y muy pocas veces me he visto en la 
necesidad de acudir al recurso de 
casación después de recibir las sen-
tencias de los tribunales.

“Mi mayor éxito es haberme in-
tegrado al colectivo de manera plena, 
sin discriminación. Mis compañeros 
me quieren y ayudan, la mayoría de 
ellos lleva muchos años en la profe-
sión y, sobre los más jóvenes, algu-
nos estudiaron conmigo y con otros 
he coincidido. 

“Cuento con un gran respaldo, 
desde la junta directiva de la ONBC, 
su dirección provincial,  hasta mi 
propia unidad, ubicada aquí en la 
cabecera municipal. Siempre me han 
ofrecido la posibilidad de participar 
en congresos, en las escuelas de ve-
rano, en los cursos de Derecho Pro-
cesal; trato de insertarme en todo, y 
muchas veces presento ponencias”.

Finalmente, ¿qué le aconsejarías 
a los jóvenes que hoy estudian la ca-
rrera y, en particular, a las personas 
discapacitadas que pudieran ejercer 
o no la profesión? 

Les diría que estudiar es la me-
jor herramienta para conquistar el 
futuro y formar parte de la sociedad 
como seres humanos integrales, in-
teligentes y conscientes. A ese seg-
mento de la población con alguna 
discapacidad —por tanto, que debe 
ponerle un esfuerzo extra a todo—  
le digo que no se subvalore, que vale 
muchísimo levantarse cada día y te-
ner un motivo para salir adelante a 
partir de los méritos propios. 

A los juristas, en sentido gene-
ral, los exhorto a seguir trabajando 
como hasta ahora, con entrega, dig-
nidad, sinceridad y, sobre todo, con 
mucha profesionalidad.

¿Por qué la fecha?

El 8 de junio se celebra el Día 
del Trabajador Jurídico. La 
fecha fue escogida en honor 
al insigne patriota Ignacio 
Agramonte, pues ese día —en 
el año 1865— defendió su 
tesis de grado para recibirse 
como Licenciado en Derecho 
Civil y Canónico, con 
calificación de sobresaliente, 
en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de La 
Habana. Su nombre y su obra 
han devenido símbolos para 
los juristas cubanos. 

La relación con los clientes es buena.  “Tengo 
cinco años en el bufete sin queja alguna”, señaló 
Yeissel.

| Día del Trabajador Jurídico

Una abogada para respetar

“Yeissel es una abogada que des-
de que se incorporó a la organiza-
ción lo hizo con mucho interés y 
motivación. Teniendo en cuenta su 
limitación física, al principio no-
sotros tuvimos dudas respecto a su 
capacidad para poder enfrentar la 
responsabilidad, pero rápidamen-
te demostró su versatilidad. Tiene 
muchos conocimientos, de hecho fue 
Título de Oro en la universidad. 

“Es una persona integral, que 
está en capacidad de afrontar li-
tigios de varios tipos, pero lo que 
más le gusta es la defensa penal y 
a eso se dedica. Participa con entu-
siasmo en las actividades de supe-
ración profesional y siempre tiene 
algún trabajo entre manos”. 

Una valiosa opinión

Dennys Ramos Sánchez, director provincial 
de Bufetes Colectivos en la provincia de 
Artemisa.

*Entidad autónoma, de interés social 
y carácter profesional, con patrimonio 
propio y personalidad jurídica ampara-
da en el  Decreto-Ley No. 81 del  8 de ju-
nio de 1984 del Consejo de Estado. Está  
integrada voluntariamente por juristas, 
que se especializan en el asesoramiento 
y representación de las personas natura-
les o jurídicas en todas las materias del 
Derecho. Los juristas miembros de la 
organización son abogados, quienes en 
el ejercicio de sus funciones solo deben 
obediencia a la Ley.
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Los nuevos precios de los insumos 
y de acopio por sí solos no 
resuelven todos los problemas 
de la producción; se requieren 
organización, control e inversiones 
y garantía de que los recursos 
lleguen a tiempo a los productores

| Ana Margarita González
| fotos: René Pérez Massola

EL IMPORTE de los produc-
tos agropecuarios en la red 
minorista de mercados no 
debe incrementarse como re-

sultado de la aplicación de los nuevos 
precios de acopio, que en su mayoría 
rigen desde el primero de junio. La 
premisa, contenida en las normas re-
gulatorias, es esencial para la pobla-
ción cubana, dado el encarecimiento 
que han tenido los diferentes renglo-
nes del agro en los últimos años. 

Los nuevos precios, que se aplican 
junto a la estandarización de la venta 
sin subsidio de los insumos, equipos e 
implementos agrícolas, tienen el ob-
jetivo de estimular la producción de 
alimentos y la sustitución de impor-
taciones (hasta lograr cosechar los 
mayores volúmenes en el país), y su  
implementación garantiza el 30 % de 
utilidades a los productores.

El licenciado Alexis Rodríguez 
Pérez, director de Contabilidad y 
Precios, del Ministerio de la Agricul-
tura, precisó que con esta política el 
valor de los insumos para la mayoría 
de las producciones agrícolas  dismi-
nuye entre el 30 y el 60 % respecto a 
los que tenían hasta ahora, y mencio-
nó entre estos a los fertilizantes, pla-
guicidas, herbicidas y combustible, en 
los cuales se concentra cerca del 90 % 
del costo de cualquiera de ellos.

Especificó que aunque se eleva el 
precio de los productos agropecua-
rios, algunos se siguen vendiendo a la 
población a precios subsidiados, como 
por ejemplo es el de la leche vacuna, 
que pasa de 2,40 pesos el litro a 4,50 y 
hasta cinco pesos por el cumplimien-
to de los parámetros de calidad, y se 
expende en las bodegas a 25 centavos. 
Es lo que se denomina subsidio por 
diferencia de precio, indicó.

También especificó que el pago 
por el acarreo de la leche se mantiene 
como hasta ahora, pues esa actividad 
no entra en ninguna de las nuevas re-
gulaciones, y se fija en 10 centavos el 
servicio de enfriar este alimento en 
los centros de acopio.

El directivo aclaró que el precio 
por sí solo no resuelve todos  los pro-
blemas; hay elementos organizativos, 
de control, de la aplicación de tecnolo-
gías, y también de inversiones que se 
ejecutan en los diferentes programas, 
que deben contribuir a aumentar las 
producciones.

Como la leche, el café fue el otro 
renglón por el cual se reclamaba me-
jores  precios, dadas las difíciles condi-
ciones en que laboran los caficultores, 
esencialmente en las zonas de  monta-
ña, lo cual ha llevado además, a la mi-
gración hacia  centros urbanos. Según 
explicó Alexis, el actual monto que se 
aplica al café es estimulante en todas 
sus especificaciones, y dentro de los que 
están fijados se incluyen subsidios por 
plagas y enfermedades y el reordena-
miento cafetalero que antes se pagaban 
por separado. Hoy lo que se necesita es 
producir con la mayor calidad posible 
para sustituir las importaciones.

Otro de los ejemplos citados por 
el director de Contabilidad y Pre-
cios, del Ministerio de la Agricultu-
ra, es el cacao, al cual se le estimulan 
las calidades en correspondencia con 
sus destinos, sobre todo el de expor-
tación, por ser un producto escaso y 
con altas cotizaciones en el mercado 
internacional, las que se tuvieron en 
cuenta a la hora de modificar su pago; 
lo opuesto sucedió con el maíz seco, 
por la baja que tienen sus costes ac-
tualmente en esas propias plazas.

El pago a los frijoles se mantiene 
igual, mientras para el tabaco tapa-
do, por la necesidad de crecer en sus 
cosechas, se aplicarán valores especí-
ficos. Para los cultivos o actividades 
que ya tienen hecha la inversión con 
los insumos caros, los nuevos precios 
de acopio comienzan a regir en octu-
bre, entre estos la miel de abejas, el 
tomate y la carne de cerdo.

Significó la complejidad que tie-
nen las producciones agropecuarias: 
no es lo mismo producir arroz en un 
polo productivo donde hay tecnolo-

gías disponibles, que en zonas aisla-
das donde sus costos siempre van a ser 
más elevados; sin embargo, en aque-
llos lugares donde sea interés del Es-
tado obtener determinadas cosechas, 
se podrán aplicar estímulos fiscales, 
como son el financiamiento de un por-
centaje de las tasas de interés.

Alexis admitió que los producto-
res necesitan el aseguramiento de los 
insumos en las cantidades necesarias 
y el momento oportuno; y precisó que 
si un agricultor pide un crédito banca-
rio para adquirir recursos que tienen 
valores significativos, requiere el su-
ministro en tiempo,  porque de lo con-
trario se pueden comprometer los ren-
dimientos y las cosechas, por lo que no 
alcanzarían las utilidades calculadas.

Aunque aseguró que hoy la agri-
cultura está en otro momento: “segui-
mos con las limitaciones financieras, 
esas no se van a acabar de un día para 
otro, pero los planes de producción se 
están haciendo en función de los re-
querimientos que lleva la tecnología, 
o sea, por las normas de consumo es-
tablecidas para un cultivo o activi-
dad, y acorde con eso se entregan los 
insumos.

“Se generaliza el nuevo modelo 
de gestión de la logística, que tuvo sus 
primeras experiencias en Isla de la Ju-
ventud y Sancti Spíritus. Se trata de 
acercar los insumos a los productores, 
con centros comerciales en los polos 
de mayor concentración de ellos, y de 
subcentros en las zonas más apartadas, 
como son las montañas y otras de difícil 
acceso. Hay muchos aspectos en los que 
seguimos trabajando para lograr un 
mejor desempeño de cada quien”.

Rodríguez Pérez concedió gran 
importancia a la realización de los 
seminarios provinciales donde se 
intercambió con los productores so-
bre los nuevos precios de los insumos 
y del acopio; estos deberán repetirse 
en cada municipio en aras de aclarar 
todas las dudas, y las que no tengan 
respuesta a ese nivel se trasladarán a 
la instancia correspondiente.

“Sabemos que cuando todos revisen 
las normas regulatorias pueden surgir 
preocupaciones a las cuales estaremos 
atentos. Esto tiene un componente ex-
perimental; es ir preparando al sistema 
de la agricultura (tan complejo y diver-
sificado) para el futuro, para cuando el 
país trabaje con una sola moneda”.

Estimular la producción y su calidad

Algunos precios de productos agrícolas

PRODUCTOS PRECIOS Pesos/quintal

Viandas

Papa   69.80

Hortalizas

Tomate 120.00

Granos

Maíz seco (en grano) 256.00

Arroz cáscara húmedo (compra en el molino u otro
establecimiento)

190.00

Precios de insumos (selección)
Producto UM Precio Isla Juv. Precio GELMA Nuevo Precio

Combustible 
Diésel pesos/l       1.00         1.00       3.00

Fertilizante 
NPK 13-3-43 kg        3.00          3.00        2.00

Pienso único 
porcino t 2 301.00      400.00 2 301.00

Molino
a viento U 12 334.00 12 334.00  7 435.00

Mochila
fumigar U        95.95        19.19     160.00

Disminuyen entre 30 y 60 % los pre-
cios de los insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, fertilizantes, medica-
mentos veterinarios, semillas im-
portadas, equipos e implementos 
agropecuarios, aprobados para el 
frijol, maíz, miel de abejas y tabaco.

Incrementan por formar sus 
precios con insumos sin subsidios: 
arroz, papa, tomate, huevo fresco 
de gallina, carne de res en pie y 
cerdo en pie.

Precios de insumos

El incremento de gastos por esta 
medida es de mil 959 millones de 
pesos; el de los ingresos es de mil 
636 millones de pesos, mientras el 
subsidio total al año supera los 11 
mil 500 millones de pesos.

Impacto en el 
Presupuesto del Estado

“Con los nuevos precios de los insumos y de 
acopio se pretende estimular la cantidad y 
calidad de la producción agropecuaria”, afirmó 
Alexis Rodríguez.

Equipos e implementos necesarios para aumentar el acopio de productos.
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| Brasilia-La Habana

Las relaciones entre Brasil y Cuba 
pueden ser examinadas desde dife-
rentes perspectivas, entre ellas, la 
histórica y la cultural, y en particular 
la creación plástica, en la que existen 
puntos concordantes en los idearios 
iconográficos de los artistas de ambos 
países, tales como los rasgos tropica-
les, las influencias del arte popular 
y los reflejos de las correspondientes 
identidades culturales a partir de las 
respectivas posiciones de nacionali-
dad, raza, clase, género… 

El proyecto Viva a Arte Viva, con-
formado por obras de ocho creadores de 
distintas generaciones, estilos y tenden-
cias, representativos del prolífico que-
hacer de los artistas del joven estado de 
Brasilia,  se propone consolidar aún más 
los  nexos existentes entre las capitales 
de Cuba y Brasil, mediante la exhibi-
ción en la isla, durante la 12a Bienal de 
La Habana, de los trabajos de quienes, 
de algún modo simbolizan el profuso 
movimiento de la plástica contemporá-
nea en el gigante país latinoamericano.

Como parte de las colaterales de la 
Bienal, y bajo el título de Acercamien-
tos, la muestra de estos artífices se en-
cuentra expuesta en el museo de Gua-
nabacoa, donde igualmente realizaron 
algunas acciones —conversatorios y ta-
lleres— con estudiantes y vecinos de la 
comunidad de uno de los territorios más 
antiguos de la nación caribeña, funda-
do en 1554. 

El proyecto Viva a Arte Viva fue 
instaurado en el 2014, para promover 
la cooperación entre los artistas bra-
sileños y los de otros países de Améri-
ca Latina y el Caribe. 

Está integrado por figuras de re-
conocido prestigio internacional de 
la plástica de los años 80 del pasado 
siglo, como Glenio Lima, Tarcísio Vi-
riato y Darlan Rosa, hasta otros más 
jóvenes, como  Adriana Marques, 
Tiago Botelho, Dulce Schunk, Josafá 
Neves y Clarice Gonçalves, cuya ac-
tividad comenzó a desarrollarse en-
tre los años 90 y la primera década 
de la actual centuria. Todos ellos 
exponen en Cuba su particularísima 
expresión pictórica de la historia y 
la identidad brasileñas, amén de sus 
universales preocupaciones  sobre el 
ser humano. 

A la apertura asistió el excelentí-
simo señor Cesario Melantonio Neto, 
embajador de Brasil  en Cuba, quien en-
fatizó la importancia de este encuentro 
para los creadores latinoamericanos, y 
en particular para los de su país, el cual 
ha estado presente en todas las convo-
catorias de la Bienal. 

Romildo Gastao, responsable 
de la muestra Acercamientos, su 
principal gestor y promotor, elogió 
la acogida por el público cubano, y 
en particular el de Guanabacoa,  y 
abogó por estrechar aún más las re-
laciones amistosas y el intercambio 
de experiencias entre los artistas de 
su país y los de Cuba. | J. Rivas

La casi totalidad de las 
instituciones, casas, gale-
rías y otros espacios perte-
necientes a la Oficina del 
Historiador de la Ciudad 
de La Habana (OHCH), en 
La Habana Vieja, funcio-
nan como sedes de decenas 
de muestras colaterales de 
la Bienal, con obras tanto 
de reconocidos maestros de 
la plástica, como de jóvenes 
emergentes. Sin embargo, 
esas instalaciones general-
mente cierran sus puertas 
cuando no deben hacerlo, 
alrededor de las 6:00 p.m., 
hora en que, cuando comien-
za a hacerse menos denso el 
calor veraniego, precisa-
mente se produce la mayor 
afluencia de público, tanto 
nacional como extranjero, 
hacia esa pintoresca zona 
de la capital, con el interés 

de disfrutar del arte allí ex-
puesto. Valdría la pena que 
la OHCH reflexionara sobre 
tal inconveniente  y analiza-
ra la posibilidad de adoptar 
medidas que lo solucionen, 
tal vez con algunos reajustes 
en los horarios de apertura 
y cierre de esas entidades o 
con la habilitación de dobles 
turnos de trabajo.
Con lentes de contacto es 
uno de los más llamativos 
proyectos de la Bienal de 
La Habana. Instalado en 
la Universidad de las Ar-
tes (ISA), allí se exhiben 
numerosas muestras per-
sonales y colectivas  con 
diversidad de técnicas, dis-
cursos, estilos y tendencias 
del arte contemporáneo. 
El reconocido maestro de 
la plástica, Manuel Ló-
pez Oliva, invita a los su-

cesos multidisciplinarios 
que  para los venideros 
días ha concebido para 
el público interesado en 
la bóveda D1, del Parque 
Histórico Militar Morro 
Cabaña, donde está ubica-
do su proyecto Cambiar la 
máscara, como parte de la 
dimensión Zona Franca de 
la Bienal. Los encuentros 
serán siempre a las 3:00 
p.m.: jueves 11 de junio, 
estreno de documentales 
sobre las máscaras en la 
cultura artesanal de Perú. 
Viernes 12, conferencia de 
Ana María Reyes Másca-
ras: del cavernícola a Ves-
tido de Novia. Paseo cine-
matográfico. Sábado 13, 
performance danzario de 
la coreógrafa Rosario Cár-
denas con su compañía. 
| J. R.R.

Breves de la Bienal

Abrazo de dos culturas  

El excelentísimo señor Cesario Melantonio 
Neto, embajador de Brasil en Cuba (A la 
derecha en la foto), dialoga con Romildo Gastao 
responsable de Acercamientos y su principal 
gestor y promotor durante la apertura de la 
muestra.

Taller impartido por los artistas brasileños 
participantes en Acercamientos, con niños de 
la comunidad.

| Jorge Rivas Rodríguez

La 12ª Bienal de La Habana, concor-
dia de ideas y experiencias asumidas 
a través del arte por una cifra —aún 
incalculable— de casi un millar de 
creadores cubanos a través de las expo-
siciones  colaterales y por 119 artífices 
de 44 países en la muestra oficial, a me-
dia marcha —concluye el venidero 22 
de junio— constituye, de hecho, el en-
cuentro más amplio, diverso y popular 
en sus 30 años de existencia, amén de 
una evidente organización en la que se 
ha dedicado especial atención a todas 
las expresiones, generaciones, estilos y 
tendencias.

Cita extraordinaria y transgre-
sora, integradora y promotora del 
respeto entre los disímiles exponen-
tes y entre estos y el público, conti-
núa  apostando por los excluidos. 
Para muchos, el mayor impacto de 
esta convocatoria radica en la enor-
me cantidad de espacios intervenidos 
en distintas galerías, instalaciones, 
comunidades… característica que la 
convierte en única de su tipo a esca-

la internacional. En esto, sin duda, 
tiene mucho que ver la “calidad de 
los artistas cubanos, su extraordi-
naria consagración y entrega, lo cual 
evidencia la calidad del arte que se 
produce en Cuba”, como expresó el 
ministro cubano de Cultura Julián 
González Toledo.

Entre las sorpresas de esta Bienal 
se encuentra la muestra de obras de 
los 22 Premios Nacionales de Artes 
Plásticas  en el Centro Cultural Cine-
matográfico Fresa y Chocolate, bajo 
la curaduría de Teresa Gómez Acosta 
y Yeray Tolentino,  ocasión única y sin 
precedentes de poder valorar estilos y 
propuestas artísticas —pinturas, di-
bujos, esculturas, instalaciones, cerá-
micas, fotografías y serigrafías—  de 
relevantes figuras de la plástica na-
cional desde la instauración de ese 
lauro hace ya 21 años (1994).

La Bienal, locura de arte en la 
urbanidad habanera,  continúa su 
creciente intensidad para indiscu-
tiblemente convertirse en uno de los 
eventos más importantes de la cultu-
ra cubana. 

Locura de arte en la 
urbanidad habanera 

| En Factoría Habana

| Rafael González Escalona

Que Factoría Habana (O’Reilly en-
tre Habana y Aguiar) es una de las 
más ambiciosas galerías de la esce-
na cubana no es secreto para nadie. 
Así que no sorprende demasiado que 
el espacio dirigido por la curadora 
Concha Fontenla acoja para la 12a 

Bienal de La Habana las exposicio-
nes de artistas de la talla de René 
Francisco, Rocío García y Carlos 
Montes de Oca.

Sobre el artista como intérprete 
y hacedor de su contemporaneidad 
trata Entropía, muestra del Premio 
Nacional de Artes Plásticas René 
Francisco, que ocupa la planta baja 
de Factoría Habana. Pinturas, vi-
deos, instalaciones y esculturas se 
conjugan para exponer los diálogos 
con su entorno que entabla un suje-
to en una etapa de crisis, en la que 
distintos espacios y costumbres se 
superponen. 

Subiendo las escaleras el espec-
tador se encontrará con The Mission, 
un juego de apariencias cortesía de 
Rocío García. La artista apostó por 
la creación de inmensos lienzos que a 
la manera del comic narran la histo-
ria —inconclusa— del agente mutante 
Sireman (El Pececito) y la agente 
superespecial La Zarina. 

La segunda planta reserva la que 
quizás sea la mejor de las tres expo-
siciones. Con Deconstrucción del ho-
rizonte Carlos Montes de Oca entrega 
una serie de cuadros y un sugerente 
video que sirven como reflexión para 
despertar la conciencia acerca de la 
existencia del horizonte, no como 
frontera difusa e inalcanzable, sino 
como la más clara evidencia de que 
el ser humano se mueve, actúa, es, 
en definitiva. Las pequeñas series de 
abstracciones geométricas son la me-
táfora a través de la cual Montes de 
Oca expone su provocador ensayo so-
bre la condición humana.

Rigurosa y disfrutable exposición

Entropía, de René Francisco. | foto: Del autor



| Yuris Nórido

¿Es tan difícil comprender por 
qué una telenovela debe trans-
mitirse con frecuencia diaria? 
¿No basta asumir que fueron 
concebidas con ese fin? ¿Por 
qué la Televisión Cubana insiste 
en alternar producciones cuba-
nas con brasileñas? ¿Cuál es, en 
definitiva, la razón de esa irregu-
laridad?

Hace años se nos dijo que se 
quería garantizar que siempre 
hubiera en la parrilla una teleno-
vela cubana. Los problemas de 
producción del dramatizado en 
nuestro país (un tema al que le 
hemos dedicado varias páginas 
en este periódico) imposibilita-
ban (imposibilitan) la continui-

dad de las teleseries nacionales 
si  estas  salen  al  aire  diaria-
mente.

Pero está comprobado: ni si-
quiera transmitiéndolas en días 
alternos se puede garantizar esa 
presencia. Llevábamos ya meses 
sin telenovela cubana.

Cuando hace algún tiempo se 
decidió transmitir las telenove-
las brasileñas todos los días por 
Cubavisión, aplaudimos la deci-
sión desde estas páginas. Era lo 
más lógico.

Ahora la Televisión Cubana nos 
vuelve a hacer testigos de un 
retroceso. Se estrena Cuando el 
amor no alcanza y —suponemos 
que por cuestiones de ajustes 
en la programación— regresa el 
formato superado.

Las telenovelas brasileñas 
(eso con toda seguridad lo sa-

ben los programadores) están 
armadas sobre un esquema de 
continuidad que implica unida-
des de sentido. Fragmentar la 
línea crea baches que moles-
tan innecesariamente al es-
pectador, que alargan más allá 
de la cuenta la extensión de la 
propuesta.

A las telenovelas cubanas, 
por supuesto, también les ven-
dría bien la frecuencia diaria. 
Si pudimos pasar un largo pe-
ríodo sin el folletín del patio, 
podríamos esperar el tiempo 
necesario para que estuviera 
lista la nueva producción.

Tiene que quedar claro que el 
esquema actual no es el ideal. 
Y no puede justificarse con las 
consabidas dificultades de la 
industria de la telenovela en 
Cuba. 
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Al pan, pan...

| Rafael González Escalona

Mientras converso con Miriam 
Escudero, directora del Gabi-
nete de Patrimonio Musical 
Esteban Salas, las manos de 
la talentosísima Lianne Vega 
repasan una pieza de Claude 
Debussy en el Stenway de la 
Basílica Menor de San Fran-
cisco de Asís. Ella es uno de 
los 26 intérpretes que hasta 
el 28 de junio convertirán La 
Habana Vieja en una de las 
capitales mundiales del pia-
no, durante el III Encuentro 
de Jóvenes Pianistas.

La Oficina del Historiador 
de la ciudad de La Habana y el 
Gabinete de Patrimonio Musi-
cal Esteban Salas, en colabo-
ración con varias instituciones 
del Ministerio de Cultura y el 
apoyo del pedagogo Salomón 
Gadles Mikowsky, proponen 
por tercera ocasión al público 
habanero una temporada de 
piano en la que podrán apre-
ciar el desempeño de desta-
cados pianistas de Cuba y del 
resto del mundo, así como va-
rios de los más prometedores 
estudiantes de las academias 
musicales de nuestro país.

Aunque el evento apenas 
da sus primeros pasos, y debe 
aún hacerse de un espacio 
como programa destacado en 
el habitual calendario cultu-
ral de la ciudad, en un par de 
años ha comenzado a ganarse 
el reconocimiento del público.

“Fue una idea de Salomón 
Gadles Mikowsky, una espe-
cie de donación suya, podría-
mos decir”, explica Escudero. 
“Imagina que lo que hayas 
cosechado en tu vida tengas 
la oportunidad de compar-
tirlo con los otros de manera 
generosa, por el simple con-
cepto de ser cubano”.

La filosofía de la Oficina 
del Historiador de programar 
espacios culturales que pro-
muevan el enriquecimiento 
espiritual de los habitantes 
de la ciudad, y el sueño de 
Gadles Mikowsky de mostrar 
a los cubanos el fruto de su 
trabajo con estudiantes de la 
Manhattan School of Music, 
dieron como resultado el En-
cuentro de Jóvenes Pianistas, 
una temporada de conciertos 
que a la altura de su tercera 
edición incluye una veintena 
de presentaciones de músicos 
nacionales y extranjeros, en-
tre recitales y obras para pia-
no y orquesta.

“Con el paso del tiempo, 
comenta Miriam Escudero, 
las instituciones culturales se 
han ido involucrando cada vez 
más. En la actualidad conta-
mos con la colaboración de la 
Orquesta Sinfónica Nacional, 
y hemos establecido alianzas 

con  el  Liceo  Mozartiano  y 
el Instituto Superior de Arte. 
Hay que unir fuerzas, por-
que no es un encuentro que 
pertenezca a un individuo o 
un grupo de individuos, sino 
la suma  de  talentos  y  es-
fuerzos para ofrecer una pro-
puesta cultural a un amplio 
público”.

Y aunque a la audiencia 
cubana le cuesta romper la 
inercia e incorporarse a una 
propuesta cultural que co-
mienza, el evento empieza a 
cosechar algunos frutos. “En 
Cuba hay una tradición de 
gusto por el piano, que se re-
monta al siglo XIX”, explica 
Escudero. “El nuestro es un 
público muy entusiasta, que 
se compone de todos los sec-
tores de la población.

“Mi mayor aspiración es 
que los alumnos y profesores 
de música vayan, no con la 
idea de que van a ver los refe-
rentes, sino para que disfru-
ten de música de concierto en 
vivo, interpretada por gente 
muy buena, porque eso, ade-
más de causar un placer muy 
especial, les va a proporcio-
nar pautas para enriquecer 
su trabajo”.

El propósito del evento lo 
resumen las palabras finales 
de Miriam Escudero en nues-
tra conversación, cuando dice 
que “la filosofía de la Oficina 
del Historiador es promover 
la cultura, promover la be-
lleza es una responsabilidad, 
algo que nosotros nos toma-
mos muy en serio. Hay que 
darle una propuesta de exce-
lencia al público, a la altura 
de sus expectativas”. 

El piano enérgico y cá-
lido a la vez de Lianne Vega 
mientras ensaya ocupa toda 
la Basílica. Como podrán 
comprobar los asistentes a los 
conciertos, ella, al igual que 
el resto de los participantes 
del III Encuentro de Jóvenes 
Pianistas, se toma muy en 
serio esa responsabilidad de 
promover la belleza.

Hasta el venidero 15 de junio  
los diseñadores gráficos,  
fotógrafos, realizadores de 
audiovisuales, artistas de 
la plástica, comunicadores 
sociales y estudiantes de 
estas disciplinas, podrán 
entregar sus obras para el 
Salón Nacional de la Pro-
paganda 26 de Julio, convo-
cado en este 2015 en saludo 
al aniversario 62 del asalto 
a los cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspedes, por la Editora 
Política, Mundo Latino y la Asociación Cu-
bana de Comunicadores Sociales (ACCS).

Los trabajos deberán reflejar temas de 
actualidad de la sociedad cubana, entre ellos, 
el bloqueo económico, comercial y financiero 
de Estados Unidos contra Cuba; la educación 
y cultura; la lucha contra el delito, la corrup-
ción y las drogas; la formación de valores; la 
protección del medio ambiente; la lucha por la 
paz y la eliminación de las armas nucleares; 
la actualización del modelo económico y so-
cial aprobados en el VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba; el aniversario del triun-
fo de la Revolución cubana y el aniversario 
del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes.

Se podrá concursar en piezas de comuni-
cación, inéditas o publicadas en el país entre 
el primero de mayo del 2014 y el 15 de junio 

del 2015, que no hayan recibido 
premios en otros certámenes.

Los géneros a concursar 
son: cartel, valla, laminario, 
diseño integral de libros, au-
diovisuales (spot para la tele-
visión en formato CD o DVD), 
multimedia y piezas para me-
dios  digitales  (multimedia, 
sitios web, blogs y otros).

Los trabajos se identifica-
rán con un lema o título, y  en  
un sobre deberán consignarse 

los siguientes datos: nombre (s) y apellidos 
del creador(es) de la obra, fecha de impresión 
(para el caso de los materiales impresos), fe-
cha de primera emisión (en el  caso  de  spots  
televisivos),  fecha  de publicación  (para  las  
piezas originales).

Las obras se enviarán a la Editora Po-
lítica, Departamento de Comunicación e 
Informática (Belascoaín No. 864, esquina 
a Desagüe, Centro Habana, La Habana, 
Zona Postal: 10 300). Para mayor informa-
ción puede escribirse al correo electrónico 
editora@epol.cc.cu o llamar a los teléfonos  
7879 85 53 al 56, extensión 227,  de la Edi-
tora Política.

Los concursantes de otras provincias del 
país podrán enviar sus trabajos a la dirección 
anterior, entregarlos en las Unidades de Pro-
paganda del Comité del PCC en sus territo-
rios, o en las sedes provinciales de la ACCS.

Espacio para 
promover la belleza

III Encuentro de Jóvenes Pianistas

Cerrarán convocatoria del Salón 
Nacional de Propaganda Gráfica

Novelas alternas

Retamar, 85
La poesía no tiene edad, pero los poetas sí. 
Roberto Fernández Retamar, uno de los grandes, 
celebrará mañana su cumpleaños 85, en la más 
luminosa plenitud intelectual. Escritor de decididos 
compromisos, Retamar es autor de versos inspirados, 
que se prodigan diáfanos, sin hojarascas ni vanos 
elitismos. Pero también atesora una importante 
obra ensayística, con textos esenciales en el 
ámbito iberoamericano. Presidente de Casa de las 
Américas, se ha empeñado en arraigar los lazos 
entre los artistas y escritores del continente. No ha 
vivido de espaldas a su tiempo, lo deja claro en dos 
de sus versos memorables: Con las mismas manos 
de acariciarte / estoy construyendo una escuela.
| Yuris Nórido | foto: Archivo
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La diana está en Toronto
| Julio Batista Rodríguez y Javier  Perera,
  estudiante de Periodismo 

El talento de sus integrantes y los 
resultados obtenidos convierten al 
equipo nacional femenino de fusil 
en punto de referencia cuando se 
habla de la calidad del tiro deporti-
vo en Cuba. Así, con Eglys Cruz a la 
cabeza, el trío que completan Dia-
nelys Pérez y Elayne Pérez, tiene 
una meta muy definida: los Juegos 
Panamericanos de Toronto, para lo 
cual entrenan cada día.

Como es habitual, las atletas se 
encuentran entrenando en el polígo-
no nacional Enrique Borbonet, de la 
capital. Allí las rondas de disparos 
se conjugan con carga física y ejer-
cicios técnicos que suplen en alguna 
medida la carencia de municiones.

José Ignacio Cruz, entrenador 
de esta selección desde hace una 
década, confirmó que la especiali-
zación de Dianelys en la prueba de 
tres posiciones a 50 metros (3x20) y 
de Elayne en la modalidad de aire, 
se debe a los premios alcanzados y a 
la búsqueda de nuevas plazas para 
los Juegos Olímpicos  de Río de Ja-
neiro 2016; en tanto que Eglys, la 
mejor fusilera de Cuba, doblará.

“Hoy tienen un volumen de fue-
go de entre 40 y 50 disparos diarios, 
cifra por debajo de las necesidades 
reales para este tipo de atletas, pero 
que complementamos con ejercicios 
de tiro en seco y estáticas para au-
mentar la preparación técnica”, ex-
plicó José Ignacio.

Según aseguró Dianelys, “he-
mos tenido un entrenamiento muy 
bueno, y en base a ello esperamos 
obtener resultados satisfactorios en 
Toronto, que será una competencia 
muy compleja por la calidad de las 
rivales que encontraremos”.

En tal sentido, José Ignacio no 
aventura predicciones. “Este es un 
deporte en el cual influyen muchos 
agentes externos, como la tempe-
ratura, el viento, la iluminación… 
Además, ninguna competencia se 
parece a otra, pues una vez que las 
muchachas logran incluirse entre 
las ocho primeras y avanzar a la fi-
nal, hay que empezar desde cero”.

Por tal razón, todos prefieren 
hablar de objetivos concretos: ubi-
carse entre las primeras en las ron-
das de clasificación y luego luchar 
por una medalla que las sitúe entre 
las reinas del continente.

Sobre las principales rivales 
que hallarán en tierras canadienses 
las respuestas coinciden al apuntar 
a mexicanas, estadounidenses, ar-

gentinas y anfitrionas. Aunque José 
Ignacio y sus discípulas aseveran 
que existe un aumento en la calidad 
de las fusileras de Centroamérica, 
“especialmente entre las guatemal-
tecas y salvadoreñas”, especifica 
Dianelys.

De las tres, solo Elayne busca-
rá en Canadá uno de los dos bole-
tos hacia Río 2016 que repartirá la 
prueba de aire, pues Eglys y Dia-
nelys ya tienen seguros sus cupos 
olímpicos desde el pasado Torneo 
de las Américas, celebrado el pasa-
do octubre en Guadalajara.

Elayne es la más joven del equi-
po, acaba de cumplir 19 años. Sin 
embargo, ella misma se reconoce 
flemática y, aún con el rifle en la 
mano a la salida del entrenamien-
to, afirma que “ser la menor nunca 
ha sido un problema: entreno duro y 
hago lo que me gusta”. La otra cara 
de la moneda es Eglys, bronce olím-
pico en Beijing 2008 y multimeda-
llista continental.

La parsimonia de Eglys a la 
hora de disparar y sus mecánicos 
movimientos con el cerrojo del fu-
sil constituyen una extensión de sí 
misma. De hablar pausado y mirada 
penetrante, esta espirituana carga 
—aunque ese tema no se toca entre 
ellas— con la responsabilidad de 
ser el rostro más visible y la guía en 
ambas duplas. “Eso no me presio-
na”, afirma categóricamente, “solo 
me enfoco en hacer lo mejor posible 
en cada competencia”. 

En el XVIII Campeonato Cen-
troamericano y del Caribe de Tiro, 
celebrado en El Salvador en la se-
gunda quincena del pasado mes de 
abril, este equipo barrió con los 
oros disputados en el fusil para da-
mas, con dos coronas para Cruz y 
los bronces que colgaron al cuello 
de Dianelys (3x20) y Elayne (aire). 

Tales rendimientos no las han 
detenido y trabajan cada día sin de-
jar nada al azar. Así, entre disparo 
y disparo, se escucha la voz de José 
Ignacio impartiendo indicaciones, 
incluso las relacionadas con los ri-
gurosos tiempos establecidos para 
realizar los cambios de posiciones 
en los casos de Dianelys y Eglys.

A pesar de que en la cita conti-
nental de Guadalajara 2011 Diane-
lys y Eglys obtuvieron las medallas 
de oro y plata, respectivamente, eso 
no relaja a las fusileras. Toronto 
podría ser la confirmación de que 
siguen en la élite, pero eso tendrán 
que demostrarlo allí, al son de las 
balas.

| foto: César A. Rodríguez

Entre aperturas y sombras
| Roberto M. López de Vivigo, estudiante
  de Periodismo

Su nombre está inscrito en la histo-
ria dorada del ajedrez cubano junto 
al de José Raúl Capablanca y Reinal-
do Vera, por ser los únicos medallis-
tas de oro en una olimpiada del juego 
ciencia.

Después del gran resultado en el 
Campeonato Mundial para mujeres 
con sede en Sochi, Rusia, era necesa-
ria una entrevista. Una mesa de aje-
drez y algunos trofeos atestiguaron 
la perseverancia y optimismo de una 
dama que, ante muchas dificultades, 
se mantiene en la élite continental.  

La Gran Maestra Femenina 
(WGM) Yaniet Marrero López (2 334) 
habló de las sombras del pasado y el 
presente en el deporte del jaque mate, 
y de un futuro que siempre verá con 
los ojos del éxito.

A pesar de competir sin un entre-
nador en el mundial de Sochi, fuiste 
la única latinoamericana en pasar a 
la ronda de 32.

Estaba sola, no tenía práctica-
mente a nadie para poder hablar. Sin 
querer comunicarme por Facebook, 
porque me desconcentra; llega un mo-
mento en que la soledad te embota el 
cerebro.

Es importante ir a los  campeona-
tos con alguien. En el segundo match 
me vi con posibilidades de ganar tras 
el resultado positivo de la primera 
jornada, psicológicamente estaba muy 
por encima. Si un entrenador me hu-
biera alertado del exceso de optimis-
mo, tal vez habría tenido más cuidado 
en el cotejo. Hay eventos que puedes 
ir sola, pero en lides como esa la pre-
sión es grande. 

En la primera fecha le ganas a la 
experimentada Gran Maestra Abso-
luta (GM) Elina Danielian (2 458), de 
Armenia, 1,5-0,5.

Es una rival muy difícil que ha 
alcanzado más de 2 500 puntos Elo 
y ha sido varias veces campeona de 
su país. Tiene aperturas muy sólidas. 
Confiaba en mi buena preparación y 
la vencí. Había perdido con ella en la 
Olimpiada de Tromso tras cometer un 
grave error.

Luego cediste frente a la WGM 
georgiana Meri Arabidze (2 403), 
quien obtuvo después el título de 
Maestra Internacional sin distinción 
de sexo (MI).

Cambié la estrategia y me propu-
se igualar en la primera partida con 
negras, para después buscar la vic-
toria teniendo blancas. Inicialmente 
hice tablas de forma fácil, pero en el 
segundo encuentro me desesperé de-
masiado para obtener la victoria y 
terminé arriesgando mucho. Debí ju-
gar más calmada.

¿Qué opinas del sistema de com-
petencia y del campeonato como vía 
para discutir el título del planeta en-
tre damas?

Es más emocionante, genera más 
espectáculo, aunque la ganadora no 
choca con todas las participantes. 
Así es imposible saber quién es la que 
mejor está jugando. A la número uno 
del orbe, Hou Yifan, le desagrada ese 
método. Entre los hombres se hace la 
Copa del Mundo que clasifica para el 
Torneo de Candidatos, y entonces ob-
tienes el boleto para el match por el tí-
tulo universal. Imagino que para no-
sotras es distinto por falta de dinero.

Tras el excelente resultado colec-
tivo en la Olimpiada de Rusia luego 
no defendiste tu medalla en Estambul 
2012.

Muchas personas se asombraron 
de mi exclusión del plantel, pero a ve-
ces se escoge más por números que por 
resultados. Protesté y reconocieron el 
error, pero a pesar de ello se mantuvo 
la  decisión. A veces, aunque tú dis-
cutas no te escuchan. Incluso la regla 
que me dejó fuera en ese momento 
fue cambiada para el próximo ciclo 
olímpico, porque se dieron cuenta de 
que tenía razón. Estamos tratando de 
que mejoren el sistema de selección, 
es preciso evitar que se perjudique o 
favorezca a una jugadora.

Hablemos de sus otras pasiones, el 
magisterio.

Me gusta compartir mi conoci-
miento. Para enseñar es importante 
cierta vocación. Hace poco estuve en 
un taller para niños y se quedaron en-
cantados con la forma en que impartí 
las clases. Al colaborar en los cursos 
de Universidad para Todos aprendí la 
metodología que uso cuando entreno 
a los infantes. 

Para finalizar,  ¿cómo te estás pre-
parando para el próximo torneo Ca-
pablanca?

Mantengo el mismo sistema de en-
trenamiento que utilicé para el Zonal 
y me llevó a ganar el primer match en 
el Campeonato Mundial. Hago prepa-
ración física, luego resuelvo ejercicios 
prácticos y reviso las aperturas.

¿Podrías alcanzar el título de MI 
en esa lid?

Es uno de los torneos más fuertes 
en la región y un reto grande porque 
es un torneo mixto, por el sistema 
suizo a nueve rondas y puedes jugar 
lo mismo contra un GM que con un 
Maestro Fide. Mi objetivo es superar 
los 5,5 puntos que he logrado en casi 
todos los Capablanca y así conseguir 
la norma de MI.

Hice la primera en el 2013 en un 
torneo en Bogotá, después en diciem-
bre del 2014 en el Salvador hice las 
unidades requeridas, pero me faltó un 
requisito para alcanzar la segunda. 
Necesito dos normas, o si hago otra en 
el Capablanca, como me falta un solo 
requisito es posible que me den el tí-
tulo, y por supuesto después llegar a 
los 2 400.

| Yaniet Marrero
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|  Juegos Mundiales de los Trabajadores

Cuba intervendrá por pri-
mera vez en los Juegos Mun-
diales de los Trabajadores, 
con una delegación com-
puesta por ocho deportistas, 
entre ellos el discóbolo re-
tirado Luis Mariano Delís, 
otrora medallista mundial y 
olímpico.  

Ermela García Santiago, 
miembro del Secretariado 
Nacional de la CTC, duran-
te el acto de abanderamien-
to, deseó buena suerte a los 
participantes y aseguró que 
esta será una fiesta deporti-
va, pero también un espacio 
para compartir culturas y 
experiencias entre la clase 
obrera. 

La cuarta edición de los 
Juegos para los Trabajadores 
se efectúa en la ciudad ita-
liana de Lignano Sabbiodoro 
desde el 7 al 14 de junio, y los 
cubanos competirán en atle-
tismo y tenis de campo.

Según se explicó, en el 
campo y pista los nuestros 

tomarán parte en las prue-
bas de 100 y 200 metros (am-
bos sexos), lanzamiento de 
la jabalina, impulsión de la 
bala, 3 000, 5 000 y 10 000 me-
tros planos, entre los hombres; 
aunque no se descarta la posi-
bilidad de inscribirse también 
en la media maratón. 

García Santiago comen-
tó que esta participación de 
los cubanos es posible gra-
cias a la invitación realiza-
da por la más alta dirección 
del movimiento deportivo 
para los trabajadores a nivel 
mundial. 

Agregó que, si bien la 
CTC promueve en Cuba 
la práctica de deportes de 
equipo como el béisbol y el 
softbol —únicos que poseen 
ligas organizadas para los 
trabajadores, con compe-
tencias regulares— por mo-
tivos económicos se decidió 
potenciar los deportes in-
dividuales en esta ocasión. 
| Julio Batista Rodríguez

| Joel García

El subcampeón mundial del 
2014, José Armenteros (100 
kg), rindió una competencia 
formidable en el Abierto de 
Judo de Minsk, Bielorrusia, y 
tras cuatro pelados combates 
pudo pronunciar oro en ruso, 
al tiempo que aseguró a la se-
lección masculina cubana el 
segundo lugar por naciones.

Convertido ya en una 
de las cartas principales de 
la tropa dirigida por Justo 
Noda, el judoca de 22 años li-
quidó por ippón a sus dos pri-
meros rivales:  el local Viktar 
Larchanka y el eslovaco Ma-
tej Hajas y en semifinales re-
pitió la dosis frente al estonio 
Grigori Minaskin. En la dis-
cusión del título venció por 
yuko al ruso Niiaz Bilalov.

Otro que tuvo una actua-
ción destacada en la jornada 
dominical fue Iván Silva (81 
kg), quien siguió sumando 
puntos para el ranking inter-
nacional —la semana ante-
rior había ganado en Ruma-
nía—, al terminar en segundo 
lugar con cuatro éxitos y una 
derrota, esta última frente al 
egipcio Mohamed Abdelaal.

En la jornada del cierre, 
Alex García (+100 kg) comen-
zó muy bien con dos triunfos 

en preliminares, pero luego no 
pudo en semifinales ante el uz-
beco Abdullo Tangriev y en la 
ronda de repechaje, buscando 
el bronce, cayó por ippón con 
el checo Michal Horak. La úni-
ca división en la que Cuba no 
se presentó fue los 90 kilogra-
mos, pues se decidió que Asley 
González descansara a partir 
de algunas molestias sentidas 
esta semana.

En la primera jornada 
Cuba había sacado del tata-
mi bielorruso una plata de 
Magdiel Estrada (73 kg) y 

un bronce de Carlos Tondi-
que (66 kg), lo cual comple-
tó una cosecha de un título, 
dos platas y un bronce, váli-
da para secundar a Francia 
(ganó tres oros) en la tabla 
de preseas.

Esta gira europea conti-
nuará la próxima semana con 
el Grand Prix de Budapest, 
donde estará también nues-
tro equipo femenino; en tan-
to para los finales de junio se 
espera que ambas selecciones 
puedan concurrir al Abierto 
de El Salvador.

| Rudens Tembrás Arcia

Las actuales Morenas del Caribe cumplieron su prin-
cipal objetivo en la Copa de Campeones de Norceca, 
disputada hasta el domingo en el coliseo de la Ciudad 
Deportiva de La Habana, al clasificarse para la Copa 
del Mundo de Japón, a finales de año.

En un partido dominical impensado, las alum-
nas de Roberto García batieron en cuatro sets (22-
25, 25-18, 25-13, 25-23) al plantel de República Do-

minicana, apoyadas en los formidables rendimien-
tos de la opuesta Sulian Matienzo y la auxiliar 
Melissa Vargas. 

Las quisqueyanas requerían ganar un parcial 
para agenciarse la justa y el boleto mundialista, lo 
cual lograron al inicio mismo del choque. Luego, 
bajaron su rendimiento y las locales se mostraron 
indetenibles hasta triunfar tres veces seguidas, la 
única fórmula que les abriría espacio en la lid cua-
trienal con sede permanente en el país asiático. 

Con esta actuación, las cubanas dejaron sin pape-
leta a las boricuas, quienes a primera hora de la tar-
de habían barrido a Canadá por 25-21, 25-17 y 26-24. 
Nuestra formación cedió el viernes ante las puertorri-
queñas (1-3) y superó el sábado a las norteñas (3-1).

Cuba vuelve a la Copa del Mundo luego de au-
sentarse a la edición del 2011. La historia recoge la 
obtención de cuatro títulos (1989, 1991, 1995, 1999) 
y dos medallas de plata (1977 y 1985).

La Liga Mundial se escapa
La formación masculina cubana encajó este fin de 
semana par de derrotas ante Bulgaria, ambas en 
cuatro sets (19-25, 21-25, 26-24, 23-25 y 25-18, 20-
25, 24-26, 23-25), y son escasas sus opciones de cla-
sificarse a la final del nivel intermedio de la XXVI 
Liga Mundial. 

Lo más doloroso no fueron los tropiezos en sí 
mismos, sino percibir que la suerte pudo ser dife-
rente de concretarse éxitos parciales que parecían 
a la mano. Presión, inseguridad y errores en recibo, 
pase y servicio, fundamentalmente, impidieron sa-
car provecho del primer match disputado este año 
en el coliseo capitalino.  

El opuesto y capitán Rolando Cepeda rindió a 
gran altura, el punta Osmany Uriarte vivió mejo-
res jornadas que durante la reciente gira, pero su 
colega de posición Javier Ernesto Jiménez no se en-
contró sobre la cancha y ello resultó fatal para las 
aspiraciones del plantel. 

Restan aún tres series de la etapa preliminar, 
en las cuales deberá jugarse con total voluntad no 
solo para intentar “maquillar” lo que va siendo 
una discreta actuación liguera, sino para arribar 
en superior forma a los XVII Juegos Panamerica-
nos de Toronto.

En el nivel élite del certamen, Brasil anda im-
batible (4-0) en el grupo A por delante de Italia 
(3-1), Serbia (1-3) y Australia (0-4). En la llave B 
Estados Unidos y Polonia marchan invictos en cua-
tro salidas al mondoflex, tras pasar por encima de 
iraníes y rusos (0-4).

En la segunda franja de la justa, Canadá lide-
rea el apartado C, Francia el D y Bélgica el E.  

Estreno a la italiana
| Abierto de Judo en Minsk

Armenteros dijo oro en ruso

Los dos cubanos que compitieron 
en la quinta parada de la Liga de 

Diamante tuvieron que conformarse con el 
quinto lugar en triple salto de Lázaro Mar-
tínez (16,48 metros) y el sexto de la subcam-
peona olímpica Yarisley Silva en el salto con 
pértiga (4,42 metros). Hasta el momento lo 

mejor por nuestros atletas sigue siendo el 
triplista Pedro Pablo Pichardo, líder en su 
especialidad y ganador de dos fases: Doha y 
Roma, además de archivar cuatro de los cin-
co mejores brincos de la actual temporada: 
18,08; 18,06; 17,96 y 17,94. La próxima fase 
será este 11 de junio en Oslo, Noruega. | J.G.

José Armenteros, envuelto en una buena gira europea. | foto: IJF

Abanderamiento de la delegación cubana a los Juegos Mundiales de los 
Trabajadores. | foto: Roberto Carlos Medina

¡De esa Copa beberemos!

Sin podios en Birmingham

| foto: Norceca
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| Haroldo Romero Pérez

La conmemoración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, el pasado 5 de 
junio, estuvo precedida por el auge 
de fenómenos extremos que rompen 
el tradicional equilibrio de las fuer-
zas de la naturaleza. El más recien-
te de ellos, la ola de calor en India, 
ha registrado temperaturas de 50 ºC 
en algunas áreas y causado hasta el 
momento más de 2 mil 300 víctimas 
mortales.

Pero con menos bullicio mediático 
que el provocado por la canícula en el 
país asiático, no se detienen en el plane-
ta la erosión de los suelos y la contami-
nación de los océanos; disminuyen los 
bosques y el agua potable; desaparecen 
ecosistemas terrestres y acuáticos, y a 

un creciente ritmo se extinguen espe-
cies de plantas y animales.

El deterioro medioambiental se 
agrava esencialmente por el cambio 
climático que genera el calentamien-
to global, fenómeno producido por la 
acumulación en la atmósfera de los 
gases de efecto invernadero (GEI) 
emitidos descontroladamente desde 
el comienzo de la era industrial, dos 
siglos atrás. Según afirman expertos, 
la temperatura de la Tierra se ha ele-
vado en 0,8 ºC desde entonces, y subi-
rá 1,7 ºC más para el año 2050, si no 
se adoptan con urgencia las medidas 
requeridas para evitarlo.

América Latina y el Caribe es una 
de las grandes víctimas del cambio 
climático, a pesar de ser un bajo emi-
sor de los gases que lo ocasionan. La 

región es particularmente vulnerable 
a los efectos del nocivo fenómeno y 
ya padece sus consecuencias, según 
revelan estudios realizados por or-
ganismos de Naciones Unidas y otras 
entidades internacionales especiali-
zadas.

De acuerdo con esos reportes, en 
América Central y América del Sur 
la temperatura aumentó entre 0,7 y 1 
ºC desde mediados de los años 70 del 
pasado siglo, indicadores que supe-
ran el alza global anteriormente cita-
da, ocurrida durante dos centurias.

Los glaciares andinos de Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Ve-
nezuela se derriten por el aumento de 
las temperaturas. El progresivo des-
hielo causaría severas afectaciones, 
pues esa constituye la principal fuen-
te de agua para el riego, el consumo 
humano y la generación de energía a 
partir de las hidroeléctricas para nu-
merosas comunidades de esos países.

Se registran irregularidades en las 
precipitaciones anuales, como son el au-
mento en la región suroriental de la par-
te meridional del continente y una ten-
dencia al decrecimiento en la central.

El Caribe está especialmente 
expuesto a fenómenos combinados, 
como la elevación del nivel del mar, 
la formación de huracanes y tormen-
tas, las sequías y las inundaciones. La 
subregión ha perdido ya más del 80 % 
de su fauna marina, y para mediados 
de siglo todo el ecosistema de corales 
caribeños podría haber colapsado.

Los mayores daños a la salud hu-
mana se asocian al aumento de las 
enfermedades infecciosas —como el 

dengue, el cólera y la malaria—, al 
estrés por calor y a las consecuencias 
de los desastres naturales; mientras, 
alrededor de 100 millones de perso-
nas están expuestas a perniciosos ni-
veles de contaminación ambiental. Se 
incrementan los flujos migratorios en 
México, Centroamérica, la Cordillera 
de los Andes, el nordeste de Brasil y 
las regiones de la Patagonia.

Pero el efecto más grave del tras-
torno climático se producirá en la 
agricultura y en las zonas costeras, 
donde están la mayoría de las ciu-
dades latinoamericanas y caribeñas 
que, a su vez, albergan al 80 % de 
los casi 600 millones de habitantes 
de la región, todo lo cual repercuti-
rá especialmente en la producción de 
alimentos, la actividad turística y la 
vida urbana. Productos básicos de ex-
portación reducirían su rendimiento, 
como la soja, el arroz, el maíz, la caña 
de azúcar y el café.

Los daños económicos que ello 
ocasionaría podrían representar la 
pérdida de hasta 170 mil millones de 
dólares anuales hacia el 2050, lo que 
equivaldría aproximadamente al 3 % 
del producto interno bruto (PIB) esti-
mado para la región en esa fecha.

En América Latina y el Caribe 
crece la conciencia sobre la necesidad 
de frenar el cambio climático y pre-
servar el medio ambiente del planeta. 
El proyecto de programa estratégico              
—conocido como Agenda 2020—  de la 
Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac), cuya ver-
sión definitiva deberá ser aprobada 

| Osvaldo Rodríguez Martínez, corresponsal de PL
 Panamá.— El desfalco a las arcas públicas en 
Panamá durante la administración de Ricardo 
Martinelli (2009-2014), en su último capítulo de 
pago de comisiones por cobro fiscal a morosos, tiene 
evidencias de un posible complot de cuello blanco.

Así lo consideran analistas que explican en los 
medios de prensa la compleja red creada por la em-
presa privada Cobranzas del Istmo S.A. (Cisa), la 
cual mediante un contrato firmado con la oficina 
antecesora de la Dirección General de Impues-
tos (DGI), ganó cuantiosas comisiones por gestión 
de cobro. Lo que en un principio fue una entidad 
fantasma sin rostro visible, se develó esta semana 
como otro escándalo que apunta directamente a 
Martinelli y parte de sus cercanos exfuncionarios.

El magnate Cristóbal Salerno, quien en el 2006 
fue acusado de tráfico ilegal de armas, apareció como 
uno de los accionistas de Cisa, y al ser interrogado dijo 
que entregó tres o cuatro maletas con montos de entre 
400 mil y 600 mil dólares en efectivo al expresidente, 
por su parte en el “negocio de los impuestos”. Además 
reveló y mostró constancia de un cheque por otros 900 
mil dólares dirigido a Corporación de Energía del Ist-
mo, por solicitud del entonces mandatario.

Esa empresa, cuyos directivos son allegados de 
Martinelli, fue favorecida antes con múltiples con-
tratos, pero al parecer jugó un papel importante en 
el desarrollo de hidroeléctricas, un “negocio ocul-
to”, como lo calificó una investigación del diario La 
Prensa, publicada en junio del 2014.

Las declaraciones del accionista visible de Cisa 
involucró igualmente al exdirector de impuestos, 
Luis Cucalón, a cuyas empresas familiares dijo que 
pagó comisiones por valor de más de 5,8 millones de 
dólares, a través de bancos.

Hasta ahora, Cucalón es el único detenido por 
el caso, pues Salerno tiene reclusión domiciliaria 

y a Magaly Ramos, gerente de Cisa, le limitaron la 
salida del país. Otros investigados aún no han sido 
llamados por la Fiscalía.

Salerno es considerado uno de los grandes con-
tribuyentes económicos de la plataforma que debió 
garantizar la continuidad del partido de Martinelli 
en el poder, e igualmente estuvo cercano a otros go-
biernos a los cuales apoyó económicamente, según 
aseguró en la indagatoria.

Pero lo que hasta ahora fue rechazado por los 
imputados como habladurías, cobró cuerpo de prue-
bas con los resultados de la investigación de la Uni-
dad de Análisis Financiero (UAF), que pudo seguir 
el rastro del dinero movido a través del sistema ban-
cario, no así las supuestas entregas en efectivo.

Otro hombre fuerte del llamado círculo cero de 
Martinelli, Gabriel Btesh, por segunda ocasión se 
le vincula a investigaciones por manejos dudosos de 

flujos financieros; en este caso recibió pagos direc-
tos de Cisa por supuestas compras inmobiliarias.

El modus operandi revelado muestra un clásico 
lavado de dinero, al pasar de Cisa, que cobró más 
de 47 millones por concepto de comisión por cobro 
a supuestos morosos, a la cuenta de Langton Inter-
national Holdings Limited, en Islas Vírgenes, y de 
ahí se realizaron los “pagos” mediante terceros.

En paralelo, al observar la evolución de leyes y 
decretos que favorecieron e impulsaron las acciones 
de independencia a la institución de cobros fiscales 
y apoyaron la “tercerización” de estos, se reafirma 
la sospecha expresada en los medios de que una red 
ilegal funcionó desde adentro del Gobierno.

Hay puntos de contacto con otros grandes escán-
dalos como el del Programa de Ayuda Nacional; el 
enriquecimiento ilícito de al menos un magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y acusaciones 
a otros; y más reciente las investigaciones a la Auto-
ridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El excontralor de la República, Alvin Weeden, 
aseguró al canal local TVN que Martinelli entró 
a la presidencia “diseñado para robar, con ánimos 
de lucro”. Una investigación del medio local La Es-
trella de Panamá apoya esa tesis y tras el rastro de 
cheques, transacciones bancarias, pagos y présta-
mos, ha revelado una red de nombres que coinci-
den con algunos de los investigados actualmente, 
incluido el expresidente. Recientemente la justicia 
condenó  por enriquecimiento ilícito a un exmagis-
trado de la CSJ, que también fue denunciado por 
La Estrella.

El diario La Prensa, por su parte, denunció 
que la lesión patrimonial al Tesoro Nacional en 
los 11 expedientes encausados hasta el momento, 
supera los 380 millones de dólares e involucra a 
Martinelli junto a otros 16 altos exfuncionarios de 
su gobierno.

El cambio climático genera huracanes más intensos y devastadores.

Complot de cuello blanco en Panamá

Compromiso con la vida
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Marcha anticorrupción
Tegucigalpa.— Unas 20 mil perso-
nas marcharon este viernes por las 
calles de Tegucigalpa, capital de 
Honduras, para rechazar la corrup-
ción y exigir la renuncia del presi-
dente Juan Orlando Hernández. 
La actividad denominada Marcha 
de las Antorchas se llevó a cabo 
en horas de la noche y tuvo répli-
cas en otras ciudades del país. Se 
inició en el Hospital Escuela, de la 
capital, y llegó hasta el edificio de 
la Organización de las Naciones 
Unidas, donde los manifestantes 
pidieron a la ONU la formación de 
una comisión contra la impunidad 
que ponga en marcha una inves-
tigación sobre la corrupción gu-
bernamental. El pasado miércoles, 
Orlando Hernández admitió que el 
Partido Nacional recibió unos 136 
millones de dólares, de los fondos 
del Instituto Hondureño de Seguro 
Social. | teleSURtv

Consiguen alza de salario
México.— Los jornaleros del valle 
de San Quintín, en el estado mexi-
cano de Baja California, consi-
guieron el alza del salario mínimo. 
Se trata de miles de trabajadores 
agrícolas, muchos de ellos migran-
tes indígenas, que se levantaron 
contra las condiciones de explota-
ción laboral en empresas que fun-
damentalmente exportan al mer-
cado estadounidense. Tras meses 
de movilizaciones e incluso de re-
presión, lograron que autoridades 
federales intervinieran en el con-
flicto y establecieran el aumento 
salarial. En la primera semana de 
julio se reanudará la mesa de diá-
logo para vigilar el cumplimiento 
de los compromisos.| PL

Operación acordeón
Malasia.— Se veía venir que Ma-
laysia Airlines iba a tener problemas 
de supervivencia tras el trágico año 
2014. La compañía aérea trata de 
salir a flote tras el derribo del avión 
MH17 en Ucrania y la desaparición 
del vuelo MH370 en marzo. La sinies-
tra imagen ha desembocado en la re-
fundación de la empresa, unos 20 mil 
trabajadores serán despedidos, pero 
cerca de dos tercios recibirán una 
oferta de empleo de Malaysia Air-
lines Berhad (MAS Bhd), la nueva 
sociedad que la compañía crea para 
reemplazar a la aerolínea en apuros.
| finance.yahoo.com

Protesta docente
Santiago de Chile.— Miembros del 
Colegio de Profesores de Chile se 
manifestaron en la Biblioteca Na-
cional para exigir al Gobierno que 
incluya en la propuesta de Ley Ca-
rrera Docente los  temas discutidos 
con el gremio. El 97 % de los profe-
sores rechazan el proyecto de Ley 
que promueve el individualismo y la 
competencia entre ellos, destacó el 
presidente del Colegio de Profeso-
res, Jaime Gajardo. Las últimas mo-
vilizaciones han terminado en fuer-
tes enfrentamientos con las fuerzas 
de seguridad y con lesionados por la 
represión. Los docentes aseguraron 
que no se dejarán amedrentar y por 
ello el lunes pasado iniciaron un paro 
nacional indefinido. | teleSURtv

Los principios de justicia 
social que enarbolamos en 
defensa  de  los  más  ele-
mentales derechos de los 
trabajadores son violados en 
el mundo de forma arbitra-
ria, denunció el secretario 
general de la CTC y miem-
bro del Comité Central del 
Partido, Ulises Guilarte 
De Nacimiento, ante la 104 
Conferencia Internacional 
del Trabajo (CIT) que tiene  
lugar  en  Ginebra,  Suiza, 
entre el 1º y  el  13  de ju-
nio.

El dirigente cubano in-
tervino en el plenario el pa-
sado viernes y en esa ocasión 
destacó las memorias ex-
puestas por el director gene-
ral de la OIT, el británico Guy 
Ryder, quien ilustró la ten-
dencia actual al crecimiento 
del desempleo e informó que 
hay más de 200 millones de 
desempleados, 30 millones 
más que en el año 2008.

Más de 168 millones de 
niños trabajan y 21 millones 
de personas son víctimas 
del trabajo forzoso, dijo. La 

tasa de desempleo de los jó-
venes es mucho más alta que 
la tasa media de desempleo 
de la población general y en 
no pocos países la duplica.

Todas estas razones y 
otras nos conducen a tener 
una mirada retrospectiva de 
lo alcanzado, aseguró el diri-
gente sindical cubano, quien 
llamó a unir fuerzas para 
proyectar acciones transfor-
madoras relativas a la gober-
nanza del mundo del trabajo.

Guilarte, también inte-
grante del Consejo de Esta-

do, recordó el compromiso 
clasista de la Federación 
Sindical Mundial (FSM), de 
la cual la CTC es fundadora, 
y ratificó su “firme convic-
ción de que un mundo mejor 
es posible, y que, en conse-
cuencia, Cuba estará siem-
pre dispuesta a luchar por 
alcanzarlo”.

En esta CIT participan 
representantes de los tra-
bajadores, los empleadores 
y los Gobiernos de 185 Es-
tados miembros de la OIT.
| Y.D.M.

La Cumbre del Grupo 
de los Siete (G-7) co-
menzó este domingo 
en un lujoso castillo 
del estado alemán de 
Baviera, aparente-
mente signado por  el 
matiz costumbrista de 
brindar al visitante 
salchichas y cervezas 
de producción local. Al 
menos eso hizo la can-
ciller Angela Merkel 
con su par, el presiden-
te de Estados Unidos, 
Barack Obama.

Pero más allá del 
arco de férrea seguri-
dad garantizado por 
unos 20 mil policías, 
se escuchaba la voz 
de decenas de miles 
de manifestantes que 
reclamaban su dere-
cho a un mundo mejor 
y denunciaron un en-
torno geopolítico en 
el que es cada vez más 
evidente la lucha de 
los países poderosos 
por preservar lo que 

tienen o por redistri-
buirse nuevas áreas 
de influencia.

Algunos analistas 
aseguran que el rol del 
G-7 —Canadá, Fran-
cia, Alemania, Italia, 
Japón, Reino Unido y 
Estados Unidos— va 
cuesta  abajo debido 
a las nuevas alianzas 
y pactos entre las na-
ciones emergentes li-
dereadas por China y 
Rusia.

El subdirector del 
Instituto de Relacio-
nes Internacionales 
Contemporáneas de la 
Universidad Qinghua, 
de China, Liu Jian-
gyong, dijo reciente-
mente a Xinhua que 
durante el proceso de 
globalización e in-
formatización, hubo 
grandes cambios en 
el sistema internacio-
nal: “La transforma-
ción del G-8 en G-7 
es el inevitable resul-

tado de las tensiones 
entre Estados Unidos 
y Rusia, lo que ha de-
bilitado la influencia 
del grupo”.

Después del es-
tallido de la crisis en 
Ucrania en febrero 
del 2014, Rusia fue ex-
cluida del grupo élite, 
por eso el G-8 devino 
G-7, pero tal como re-
conoció Frank-Walter 
Steinmeier, ministro 
de Relaciones Exte-
riores de Alemania, el 
bloque necesita a Ru-

sia “para solucionar 
los conflictos con-
gelados en Europa, 
Siria, Irak, Libia, y 
para abordar el asun-
to del programa nu-
clear iraní”.

No obstante, el 
regreso del gigante 
euroasiático no apa-
rece entre las predic-
ciones a breve plazo, 
como tampoco una 
solución al problema 
financiero de Grecia, 
a la que no quieren 
dejar escapar de la 

zona euro, pero al que 
tampoco le permiten 
gobernar con plenas 
facultades.

Esos fueron los te-
mas de este domingo 
en la Cumbre del G-7. 
Para hoy lunes quedan 
en agenda el terroris-
mo, el clima y la ener-
gía, asuntos en los que 
los países miembros 
son más culpables que 
víctimas, aunque aún 
no lo quieran recono-
cer. | Yimel Díaz Mal-
mierca

Debido a protestas de maestros y ciu-
dadanos que impidieron la instalación 
de las casillas electorales, quemaron 
urnas y boletas comiciales, la Orga-
nización de los Estados Americanos 
(OEA) suspendió la observación de los 
comicios en el estado de Oaxaca, al sur 
de México.

Según teleSURtv, se registraron 
marchas de protestas en San Dionisio 
del Mar, donde quedaron bloqueados 
algunos de los accesos principales para 
impedir la entrada y salida de vehículos 
al centro electoral. En Huautla de Jimé-
nez, los habitantes impidieron el ingreso 
de las fuerzas federales. 

El presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral, Lorenzo Córdova, lla-
mó ayer al pueblo mexicano a acudir 
en paz a las urnas para ejercer su de-
recho al voto, informó la agencia PL, 

quien en horas tempranas aseguró 
que todo estaba listo en los 300 dis-
tritos electorales del país, así como 
la instalación de la totalidad de las 
casillas.

Más de 80 millones de mexicanos 
fueron convocados a votar para ele-
gir a 500 diputados federales y nueve 
gobernadores de los estados, alrede-
dor de 900 alcaldías, 600 diputados 
locales y  jefes de delegaciones del 
Distrito Federal. La prensa señaló la 
participación de 10 partidos en los su-
fragios.

A pesar de que el Gobierno desple-
gó al Ejército y la Policía Federal para 
garantizar los comicios, también en el 
estado de Guerrero se produjeron en-
frentamientos.

La Coordinadora de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) había ame-

nazado con boicotear las elecciones si 
el  Gobierno no derogaba la reforma 
educativa de Peña Nieto que, según 
los  manifestantes, les quita derechos 
laborales adquiridos. Varios miles de 
maestros marchan ayer en Oaxaca, 
como parte de su llamado a obstaculi-
zar la jornada electoral.

Informa la agencia AFP, que al 
menos cuatro  precandidatos a car-
gos electivos fueron asesinados des-
de marzo, tres de ellos  en Guerrero y 
otro en Michoacán. 

Por su parte, el dirigente mexica-
no del Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, llamó a los ciudadanos a 
ejercer su derecho al voto el domingo 
y aseguró que la abstención solo bene-
ficia a las mafias. | Georgina Camacho 
Leyva

Interviene Cuba en Conferencia 
Internacional de la OIT

G-7, la cumbre 
de los culpables

México: elecciones convulsas

| foto: AP



Director Alberto Núñez Betancourt | Subdirectora editorial Alina Martínez Triay
| Subdirector administrativo Jorge Alberto Estévez Cortés 
| Impreso en el Combinado de Periódicos Granma

fundado 06 de JUNIO 1970

Redacción Territorial esquina a General Suárez, Plaza de la Revolución
C. Postal 10600 Pizarra 7881 6009 | Fax 7855 5927 | www.trabajadores.cu

E-mail buzon@trabajadores.cu

16

Buscar las causas de por 
qué no se crece lo suficien-
te en la sindicalización 
dentro de un sector que 
incide y decide en toda 
la sociedad. Profundizar 
más en el papel  de los afi-
liados en las transforma-
ciones que tienen lugar en 
la educación cubana y que 
persiguen elevar la cali-
dad del aprendizaje de los 
estudiantes a partir del 
fortalecimiento del proce-
so docente educativo.   

Estos fueron temas 
ampliamente debatidos 
en la Conferencia del 
Sindicato de los Traba-
jadores de la Educación, 
la Ciencia y el Deporte 
(SNTECD) en Guantá-
namo, sexta de las que 
se realizan en el país y 
donde fueron electos por 
unanimidad nuestros 
Cinco Héroes luchadores 
antiterroristas, como De-
legados de Honor a la cita 
nacional, a realizarse el 
21 y 22 de diciembre.

El éxodo y la ines-
tabilidad en la perma-
nencia de trabajadores 
del sector, el papel de los 
aniristas, los atrasos en 
la entrega de medallas y 

condecoraciones, el in-
suficiente trabajo con 
las reservas de cuadros 
y la poca motivación que 
existe para asumir car-
gos de dirección, sobre 
todo en los educadores 
jóvenes, fueron también 
asuntos abordados, a los 
que se sumó la necesi-
dad de buscar a nivel lo-
cal diferentes vías para 
atender a esos abnegados 
profesores y maestros que 
garantizan la educación 
de las nuevas generacio-
nes, generalmente sin las 
mejores condiciones para 
el desarrollo de su labor. 
Baste señalar como dato 
que hoy unos 7 mil do-

centes en todo el país no 
tienen garantizado sus 
almuerzos.

En el encuentro Is-
mael Drullet, secretario 
general del SNTECD 
en el país, expresó:  “Si 
tomamos en cuenta que 
suman 539 mil los afi-
liados del sector, con el 
deber de educar a más de 
2 millones de estudian-
tes, se comprende que 
este sindicato es decisor 
en los destinos del país, 
razón por la que se re-
quiere de una sección y 
buró sindical fuertes en 
cada colectivo laboral”. 
| Rodny Alcolea Oliva-
res

| Ana Margarita González

La intensa y prolongada 
sequía que afecta a toda 
Cuba perjudicará la 
producción agropecua-
ria, esencialmente la de 
arroz, que depende de 
este líquido para su cul-
tivo. En estos momentos 
directivos del Grupo 
Agroindustrial de Gra-
nos evalúan la situación 
en cada provincia para 
llegar a conclusiones so-
bre la cantidad real que 
se pudiera plantar en 
las actuales y próximas 
campañas.

Esta situación remite 
inevitablemente a inten-
sificar la aplicación de 
la ciencia, no solo para 
cumplir al pie de la letra 
los instructivos técnicos 
de cada cultivo, sino tam-
bién para sembrar la va-
riedad idónea de acuerdo 
con el suelo y las disponi-
bilidades de agua.

Durante el 6o En-
cuentro Internacional 
del Arroz, efectuado re-
cientemente, el Máster en  
Ciencia, Telce González 
Morera, director del Ins-
tituto de Investigaciones 
de Granos, demostró que 
el potencial de rendi-
miento de las variedades 
de arroz se desaprovecha, 
pues cuando de alguna 
de ellas se obtienen nue-
ve toneladas por hectárea 
(t/ha) en condiciones de 
experimentación, baja a 
cinco cultivada con bue-
nas prácticas y a tres en 
la extensión agrícola.

El Estado cubano 
destina montos impor-

tantes a la producción 
de granos, esencialmen-
te de arroz, frijoles y 
maíz, dada la cantidad 
que aún se precisa im-
portar para satisfacer 
el consumo y los altos 
precios que tienen en el 
mundo.

Sin embargo, expli-
có Telce, la reserva de los 
rendimientos potenciales 
no se aprovecha adecua-
damente, pues cuando 
se piensa en aumentar 
determinada producción 
se planifica mayor canti-
dad de áreas en lugar de 
elevar la cantidad de ali-
mento por área. Los pro-
ductores tienen que co-
nocer el entorno y prever 
el impacto que el cambio 
climático o las limitantes 
de recursos pueden tener 
en sus cosechas, afirmó.

La mayoría de los 
polos arroceros están 
en la zona sur, pegados 
a las costas, por lo que 

es esencial trabajar las 
obras para el drenaje de 
los campos y evitar que el 
agua salada penetre. 

Especificó que tam-
bién la degradación de 
los suelos conspira contra 
los resultados producti-
vos, por lo que se requiere 
instrumentar técnicas de 
laboreo que beneficien y 
no perjudiquen un recur-
so que es muy difícil de 
recuperar por la acumu-
lación de daños, sobreex-
plotación y descuido que 
han padecido. 

Theodor Friedrichs, 
representante de la FAO 
en Cuba, alertó sobre la 
“perturbación mínima 
del suelo, evitando el ex-
ceso de labranza, hacer 
cobertura sobre el surco, 
y diversificar los cultivos. 
La agricultura de con-
servación es la base para 
la intensificación soste-
nible de la producción de 
alimentos”.

| Guantánamo

El sindicato y su sentido 
de pertenencia

| foto: Del autor

Virarse para la ciencia

En Pinar del Río los embalses que abastecen de agua los campos 
de arroz se encuentran al 8 % de su capacidad. | foto: Eduardo 
González

Publicación de estos tiempos

La celebración de los 45 años del periódico Trabajadores tuvo su colofón en el acto efectuado el 
pasado viernes en el Memorial José Martí, con la participación de una amplia representación de 
su colectivo, dirigentes del Partido y la CTC e invitados de otros órganos de prensa y entidades. En 
esa ocasión recibieron el Sello conmemorativo Aniversario 45 dos de sus directores anteriores, 
Jorge Luis Canela Ciurana Frank Agüero Gómez, y los fundadores (de izquierda a derecha en la 
foto) Renato Recio Sarduy, Leonardo Fernández Estrada, Aleida Díaz Fernández, Juan Dufflar Amel 
y Manuel Fernández Malagón. | foto: Eddy Martin

Diversos trabajos de mejoras, encami-
nados a elevar la calidad del servicio 
que reciben sus usuarios, despliega la 
Empresa Eléctrica en la provincia de 
Santiago de Cuba, con prioridad para 
la eliminación de ilegalidades y el 
aporte al embellecimiento de la Ciu-
dad Heroína en el contexto de los 500 
años de su fundación como villa.

Según precisiones del ingenie-
ro Leonel Ruiz Carrión, director de 
la mencionada entidad, en el sector 
privado las labores se centran en la 

erradicación de algo más de medio 
centenar de las llamadas tendederas, 
cuestión que beneficia a unas 7 mil 
300 personas residentes en el períme-
tro urbano del municipio santiaguero, 
además de poner fin al bajo voltaje en 
123 zonas de la provincia.

En cuanto al servicio público, las 
principales tareas se han desarrollado 
en áreas de la ciudad, que se remozan 
con vistas a la conmemoración aquí, 
el venidero julio, del aniversaio 62 del 
asalto a los cuarteles Moncada y Car-
los Manuel de Céspedes, de conjunto 
con el medio milenio de la creación de 
la otrora villa.

En la que popularmente se cono-
ce como avenida Patria, vial de unos 
tres kilómetros que enlaza la Plaza de 
la Revolución con el cementerio Santa 
Ifigenia, los especialistas de la Empresa 
Eléctrica lograron el soterrado de todo 
el sistema de cables para el alumbrado 
público e instalaron 116 torres de ilu-
minación Led, entre dobles y sencillas. 

La colocación de este tipo de lám-
para —que aporta una luz de mayor 
potencia y reduce el consumo de ener-
gía— llega hasta las más importantes 
avenidas y calles, entre ellas Manduley, 
Las Américas, Enramada y Aguilera.

La modernización de la subestación 
Este es otro de los grandes empeños que 
se materializan en la provincia, inver-
sión que pone fin al uso de una obsoleta 
tecnología, con más de 70 años de ex-
plotación. | Betty Beatón Ruiz

Mucha luz a Santiago de Cuba

El quehacer de los trabajadores de la Empresa 
Eléctrica se hace visible en diversas arterias de 
la ciudad santiaguera. | foto: De la autora
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